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La presencia de empresarios pertenecientes a más de 70 países en la 
Feria Internacional de La Habana (Fihav-2015), tal como expresó Rodrigo 
Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de 
Cuba, es una prueba del creciente interés y confianza de la comunidad 
mundial en nuestro mercado, a la vez que un ejemplo de la madurez 
alcanzada en estas tres décadas de realización ininterrumpida de la Feria

                                                                                                           | Páginas 8 y 9

Interés y 
confianza en el

|Cartel: Malagón

mercado cubanomercado cubano

Los cientos de miles de cubanos Los cientos de miles de cubanos 
que cumplieron misiones que cumplieron misiones 
internacionalistas militares o civiles, internacionalistas militares o civiles, 
contarán siempre con el respeto de contarán siempre con el respeto de 
las presentes y futuras generaciones. las presentes y futuras generaciones. 
Ellos multiplicaron muchas veces las Ellos multiplicaron muchas veces las 
gloriosas tradiciones combativas e gloriosas tradiciones combativas e 
internacionalistas de nuestro pueblo.internacionalistas de nuestro pueblo.

Fidel Castro Ruz. Acto de despedida de duelo de nuestros 
internacionalistas caídos durante el cumplimiento de honrosas 
misiones. El Cacahual, 7 de diciembre de 1989

| Página 3
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Valorar al delegado 
en su justa medida

| Alina M. Lotti

La frase de que “ser delegado no resulta fácil”, más que cono-
cida y recurrente, es un hecho. Sin embargo, desde el momento 
en que se asume esa responsabilidad resulta imprescindible 
actuar en consonancia con deberes y derechos. 

A propósito del primer proceso de rendición de cuenta del 
XVI período de mandato de las asambleas municipales del 
Poder Popular  —desde el 1º de noviembre y hasta el 30 de 
diciembre—  es necesario reflexionar sobre la labor de esta 
figura, en más de una ocasión objeto de opiniones negativas 
por parte de la población.

Para ser totalmente justos habría que responder varias inte-
rrogantes: ¿son siempre los elegidos los que mejores condi-
ciones reúnen?, ¿colabora la ciudadanía en la solución de los 
problemas comunitarios?, ¿responden las entidades adminis-
trativas  los planteamientos en tiempo y forma?

Es el delegado quien da la cara a los vecinos, y en él recaen 
todas las satisfacciones o insatisfacciones. Es verídico que 
muchas dificultades trascienden su quehacer; no obstante, 
ellos  están en el deber de ser exigentes y de canalizar con 
prontitud las inquietudes y preocupaciones. Ese es un eje cen-
tral para la valoración de su trabajo. 

Luego de un proceso preparatorio,  donde se ha tenido pre-
sente que el 46, 9 % de los delegados son de nueva elección, 
la rendición de cuenta, como un principio de nuestro sistema 
político,  debe trascender el mero acto de informar sobre lo 
hecho y la marcha del estado de los planteamientos recogidos 
en períodos anteriores.

La participación activa del pueblo, con disciplina y seriedad, 
debe caracterizar estas reuniones barriales que, dicho sea de 
paso, se realizan ahora luego de un año de que electores y de-
legados no han tenido contacto alguno. Hay que recordar que 
en abril del presente año tuvieron lugar las elecciones parcia-
les y ello conllevó una preparación que extendió el período de 
realización de las rendiciones de cuenta. 

No se trata solo de asistir; participar implica  aportar ideas, brin-
dar elementos y propiciar debates a tono con lo planteado.

De seguro habrá que “tocar” múltiples asuntos, como las res-
puestas pendientes de las entidades administrativas, la basu-
ra, la calidad del pan, de los servicios médicos y de educación; 
el incumplimiento de horarios en los establecimientos públicos 
y otros muy particulares de los territorios. 

El delegado no tiene varita mágica, como se ha expresado 
otras veces, y necesita de un acompañamiento real para repre-
sentar eficientemente a sus electores. Muchos  tienen expe-
riencia y reconocido prestigio, y ahora los que recién se inician 
requieren  mayor apoyo y comprensión. 

Tal y como señalara recientemente Mayra Fariñas Fleitas, 
presidenta del consejo popular Santa Fe y delegada de la cir-
cunscripción 66 del municipio de Playa, “nosotros también so-
mos educadores y debemos trabajar sin esquemas y con rea-
lismo”. 

En  su  quehacer  cotidiano  los  delegados  encuentran  tro-
piezos —tengamos en cuenta que una gran cantidad de ellos 
son trabajadores en activo—, además de las incomprensiones 
y del habitual trato con el público, que en ocasiones no resulta 
el más adecuado.  No obstante, tienen espacios donde levantar 
la voz en nombre de sus electores, dentro de los cuales el más 
representativo son las asambleas municipales, que aunque sus 
sesiones son públicas requieren de mayor divulgación.

Mayra Fariñas hablaba  de la importancia de llegar con la 
verdad a la población, “pero hay que saber hacerlo”, decía. Y 
en ese cómo, precisamente, está buena parte del éxito de su 
labor, el cual tiene múltiples reflejos a nivel social.

La Asamblea Nacional del Poder Popular ha diseñado para 
este proceso una campaña de comunicación bajo el nombre de 
Con una nueva mirada y ha incorporado —algo novedoso— a 
los jóvenes como observadores, tal y como se hizo en las últi-
mas elecciones, en aras de recoger experiencias y opiniones.

Hoy estamos hablando de 12 mil 589 delegados a las asam-
bleas municipales y de un total de más de 8 millones de elec-
tores inscriptos en el momento de las elecciones. Sin duda, 
el poder está en manos del pueblo, pero hacer que funcione 
depende de la participación de todos. 

| Hoy en la Mesa Redonda

Jóvenes progresistas del mundo en La Habana
Las jóvenes generaciones amantes de la paz, el progreso y la justicia celebran en estos 

días en La Habana, el aniversario 70 de la fundación de la Federación Mundial de 
Juventudes Democráticas, organización nacida tras los horrores de la Segunda Guerra 

Mundial. Algunos de los participantes en esta conmemoración comparten impresiones y 
análisis con la Mesa Redonda, en la emisión que se transmitirá hoy, a las 7 de la noche, 

por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba.
El Canal Educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día.

Pinar por cumplir 
beneficio de tabaco

| Eduardo González Martínez

Son las nueve de la noche, 
horario atípico para traba-
jar, pero Rebeca García son-
ríe mientras responde las 
preguntas desde su banco en 
la escogida V-12-46, Emilio 
Amador, del Consejo Popular 
de Río Seco.

“Si nos dejan, nos queda-
mos hasta las 11”, cuenta la 
operaria, quien ya concluida 
la jornada beneficia tabaco 
en este centro del municipio 
de San Juan y Martínez, Pi-
nar del Río. 

A veces con la familia y 
las amistades, otras con la 
ayuda de integrantes de algu-
nas empresas e instituciones, 
los trabajadores del ramo en 
la provincia han respondido 
con horas extra  al llamado 
del sindicato para disminuir 
la ingente cantidad de la pro-
ducción que se prevé quedará 
sin pasar por el proceso deno-
minado beneficio, antes del 
31 de diciembre. 

Solamente  en el munici-
pio en cuestión, en septiem-
bre se calculaban unas mil 
200 toneladas, con las consi-
guientes afectaciones econó-
micas que este retraso origi-
na. Pero las acciones, unidas a 
otras estrategias, han logrado 
disminuir el estimado en casi 
500 toneladas a mediados de 
octubre, una muestra del im-
pacto de la iniciativa.  

Mi esfuerzo decide
El  tabaco que  queda sin be-
neficiar entre el período de 
mayo —cuando comienza 
el proceso— y diciembre, se 
concluye al siguiente año, an-
tes de comenzar nuevamente 
el ciclo en las escogidas. Pero 
al pasar de este último mes 
suele sufrir una merma en su 
calidad, se expone a posibles 
desvíos de la materia prima y 
obliga a destinar para estas 
funciones fuerzas necesarias 
en la fase agrícola.  

Como explicó Ramón Fer-
nández Castro, secretario ge-
neral del comité provincial 
del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores Tabacaleros, lo 
más acuciante se registra en 
San Juan y Martínez, terruño 
fundamental para el país en el 
cultivo, que representa la ma-

yor parte de las más de 2 mil 
toneladas estimadas con simi-
lar estado en la provincia.  

“Comenzamos con atra-
sos, pues debido a la sequía 
los campesinos debieron es-
perar a zafar la hoja y aun-
que el beneficio arrancó en 
mayo, no fue con el ritmo 
deseado. También tuvimos 
un aumento positivo de 200 
toneladas  con respecto al 
plan y además faltaban unos 
600 operarios al banco, que 
el municipio no tiene”, expli-
có Javier Delgado Carvajal, 
director de Acopio y Benefi-
cio de Tabaco en la empresa 
Hermanos Saíz de San Juan 
y Martínez, refiriéndose a 
algunos de los factores que 
propiciaron esta situación.

Ante tal escenario surgió 
el movimiento productivo y 
emulativo Mi esfuerzo deci-
de, impulsado por este sin-
dicato para cumplir con la 
tarea económica, que desde 
septiembre transformó la ru-
tina productiva. 

Por estos días un am-
biente de fiesta surge en las 
noches de martes y jueves 
cuando se encienden las luces 
de las 26 escogidas del muni-
cipio para continuar con las 
labores; incluso, se asiste du-
rante las mañanas de  todos 
los sábados.

Los integrantes de los ho-
gares, incluidos los pequeños, 
auxilian a sus progenitores 
en labores no especializadas. 

También  un día a la semana 
tratan de quebrar el récord 
productivo histórico del lu-
gar,  compromiso que se cum-
ple sin importar la hora. 

En este esfuerzo ellos no 
se encuentran solos. A cual-
quier hora, estudiantes, diri-
gentes y muchos otros, acuden 
para abrir o planchar las ho-
jas, un paso importante, pues 
ahorra tiempo y fuerzas a los 
operarios que pueden concen-
trarse en clasificarlas según 
las distintas clases, y que se-
rán, finalmente, enterciadas 
(embaladas con yaguas).

“Nos ayudan casi todas 
las empresas del sistema de 
la agricultura y las provin-
ciales; el gobierno municipal 
y el provincial; el  MININT, 
los CDR, FMC, Anap, el sin-
dicato, Pescario, Porcino y 
el Grupo Tabacuba, entre 
otros”, afirmó Delgado Car-
vajal.  

La entidad ha aplicado 
otras medidas para acelerar 
el beneficio, como son la ins-
talación de 14 miniescogidas, 
las cuales agrupan a 147 tra-
bajadores. Con esto se brinda 
fuente de empleo a diversas 
comunidades, entre estas a 
personal  jubilado y otras sin 
vínculo laboral.  

Las jornadas extralabo-
rales  y la ayuda exterior al 
municipio han permitido au-
mentar el ritmo previo de 18 
toneladas beneficiadas dia-
riamente a unas 21. 

Trabajadores de la CTC y los sindicatos en la provincia ayudan en la escogida 
V-12-19. | foto: Del autor
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| Felipa Suárez Ramos

LOS TRABAJADORES 
cubanos sienten el 
sano orgullo de haber-

se contado entre los miles de 
hombres y mujeres, que du-
rante la guerra en Angola no 
escatimaron esfuerzos para 
contribuir al resurgimien-
to económico y social de ese 
país, cuya infraestructura se 
encontraba devastada como 
consecuencia de las operacio-
nes militares, y la economía 
paralizada debido al éxodo 
de más de 300 mil profesiona-
les, técnicos y obreros califi-
cados.

Entre quienes acudieron 
a prestar su solidaria y desin-
teresada ayuda, se encontra-
ba Nancy Jiménez Rodríguez, 
quien contribuyó a la orga-
nización y revitalización del 
sistema educacional. Con ella 
conversó Trabajadores acerca 
de lo que para esa nación sig-
nificó la participación de los 
colaboradores cubanos en su 
reconstrucción.

¿Cuándo y cómo se inició 
la colaboración civil cubana 
en la República Popular de 
Angola? 

Una vez proclamada la 
independencia, el 11 de no-
viembre de 1975, el Gobierno 
se propuso comenzar el curso 
escolar en abril, empeño en el 
cual contó con la inmediata 
ayuda de Cuba. En febrero 
de 1976 llegaron a Cabinda 
12 maestros cubanos, y de 
inmediato comenzaron a tra-
bajar en la alfabetización y 
la organización del próximo 
curso escolar; también dieron 
clases. Ese grupito realizó un 
trabajo muy intenso aún antes 
de la derrota de los sudafrica-
nos, en marzo.

El 20 de ese mes llegó un 
colaborador de nuestro Minis-
terio de Educación, y en abril 
yo. Entre las tropas capté a 
una compañera que había tra-
bajado conmigo en los Camili-
tos; y ya en Educación estaba 
un desmovilizado de nuestras 
tropas.

Allí no se sabía cuántos 
alumnos, maestros y escuelas 
habían, por lo cual elaboramos 
un plan emergente de trabajo, 
con determinadas medidas 
que garantizaran comenzar el 
curso escolar en abril. Esto se 
logró, aunque no en todos los 
lugares, con muchas deficien-
cias.

En abril de 1977, el enton-
ces Ministro de las FAR, Raúl 
Castro Ruz, viajó a Angola en 
visita de trabajo; en su agenda 
figuraba el inicio de la retira-
da de las tropas cubanas. En 
sus conversaciones con el pre-

sidente Agostinho Neto este 
le habló de la necesidad  de su 
país de contratar técnicos ex-
tranjeros para echar a andar 
la economía y poner en fun-
cionamiento fábricas que es-
taban prácticamente cerradas 
y sin personal. Como entre los 
reservistas había compañeros 
de distintas profesiones, Raúl 
le ofreció la posibilidad de 
hacerlo entre el personal cu-
bano que, al desmovilizarse, 
estuviera dispuesto a quedar-
se trabajando en la vida civil. 
Algunos aceptaron. 

Después comenzaron a 
llegar desde Cuba  trabajado-
res  de distintos sectores. En-
tre los primeros en hacerlo se 
encontraban los constructo-
res, porque había que reparar 
los puentes y carreteras da-
ñados durante la guerra para 
poder garantizar las comuni-
caciones; también personal de 
la salud, de la agricultura...

Así fueron estableciéndo-
se convenios de colaboración 
con los distintos organismos, 
de acuerdo con las necesida-
des; decenas  de especialistas 
en comunicaciones, construc-
ción, agricultura, avicultura, 
café… De esa manera se fue 

organizando la colaboración 
civil. 

Contábamos con una mi-
sión civil, al frente de la cual 
se encontraba Jorge Risquet 
Valdés, en la que había va-
rios compañeros que aten-
dían determinados frentes: 
educación, cultura, deportes, 
agricultura, avicultura, cons-
trucciones, pesca... 

¿En qué condiciones cum-
plían los colaboradores civiles 
sus tareas?

Las condiciones de trabajo 
han de verse de dos maneras: 
una,  la material, en lo cual 
siempre se trató de que los co-
laboradores vivieran juntos, 

en edificios otorgados por el 
Gobierno, y contaran con las 
condiciones básicas  de vida, es 
decir, un techo y alimentación 
asegurados, así como transpor-
te para la ida y regreso del tra-
bajo.  La otra, las condiciones 
propiamente de trabajo, muy 
difíciles porque a veces había 
que hacer cosas y el angolano 
no estaba al lado.

En el frente de la educación 
quisiera destacar tres cuestio-
nes: el gran apoyo que se les dio 
a la organización de la alfabe-
tización,  y la formación de sus 
cuadros; el otorgamiento de 
becas para  estudiar en Cuba, 
y el trabajo realizado en la en-
señanza media por el destaca-
mento pedagógico Ernesto Che 
Guevara, de 1978 a 1986, un or-
gullo tanto para el magisterio 
cubano como para la juventud. 
A este le sucedió el Contingen-
te Pedagógico Frank País, con 
profesores ya graduados. 

Los colaboradores fueron 
organizados militarmente en 
los lugares de mayor peligro, 
pues en algunos se vivía bajo 
la presión de una situación 
político-militar adversa, debi-
da a la actividad de las bandas 
contrarrevolucionarias, que 

con los años fue tomando fuer-
za hasta sumir al país en una 
guerra irregular de grandes 
proporciones. 

¿Cómo valora usted la la-
bor de los colaboradores cuba-
nos? 

Estimo que fue positiva, 
porque se apoyó a Angola en 
muchos sectores deficitarios 
de fuerza de trabajo califica-
da; también desde el punto de 
vista organizativo y de polí-
tica. Hubo varios estudios de 
desarrollo en distintas esferas, 
como por ejemplo la de nues-
tros arquitectos en la termi-
nación de numerosos edificios, 
y en otros que se hicieron nue-

vos. Los constructores reali-
zaron un gran trabajo, tanto 
en las carreteras como en la 
reconstrucción de puentes, la 
construcción del aeropuerto de 
Lubango...

Considero que  dejó logros 
en el país, preparó a muchos 
angolanos en diferentes esferas 
de trabajo, y el colaborador cu-
bano  también obtuvo  muchas 
experiencias y vivencias, tanto 
desde el punto de vista de su 
profesión como personal. 

He tenido oportunidad de 
hablar con muchos compañe-
ros, y me he percatado de que 
en el orden humano se sien-
ten más revolucionarios, más 

firmes; en ellos se reforzó 
mucho el sentimiento antim-
perialista,  anticolonialista, 
al ver por sí mismos toda la 
miseria y la explotación a que 
estaba sumido  ese pueblo en 
pleno siglo XX.

Era duro, los cubanos se 
crecieron en esa tarea. Sin 
chovinismo, digo que no hay 
otro pueblo que pueda sentir 
el orgullo de que tantos miles 
de sus hijos fueran a otro país 
a dar su contribución y hasta 
su sangre. 

Y para el angolano co-
mún, ¿qué representó el tra-
bajo junto a los cubanos?

Lo aceptaban; veían que 
no iban allí a explotarlos, a 
oprimirlos, sino a ayudarlos; 
que compartían sus propias 
situaciones, como por ejem-
plo el médico que le curaba el 
niño, le buscaba la medicina y 
sufría si este moría. Esos con-
tactos permitieron una rela-
ción que no se puede romper; 
en nuestra generación  de an-
golanos y cubanos queda eso. 
En las nuevas de allá, aunque 
algo distante, esto  se enri-
quece  con los gratos recuer-
dos que muchos atesoran de 
los cubanos que compartieron 
con ellos la guerra, de haber-
se preparado en Cuba, o ha-
ber sido alumnos de nuestros 
maestros allá. Y no les faltan 
los relatos de sus padres, por-
que también eso queda en la 
memoria.

| Colaboración civil cubana en Angola

Tesoro en la memoria
Durante la guerra irregular  que vivió  ese pueblo africano tras su independencia, miles 
de trabajadores cubanos contribuyeron a la recuperación de ese hermano país

Alumnos y profesores de la Escuela Formadora de Cuadros de la Educación, cuya creación contó con la ayuda de los 
colaboradores cubanos. | fotos: Cortesía de la entrevistada

“No hay otro pueblo que pueda sentir el orgullo de que tantos miles de sus 
hijos fueran a otro país a dar su contribución y hasta su sangre”, señala Nancy 
Jiménez Rodríguez. | foto: Eddy Martin Díaz

El acto oficial de entrega a Angola de barcos de ferrocemento para fomentar 
las actividades de pesca. A la izquierda, Nancy.
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Alberto González Sánchez, trabajador de la 
unidad empresarial de base (UEB) de Cons-
trucción y Montaje de Las Tunas,  manifiesta 
su desacuerdo con el proceder de la adminis-
tración de la entidad, al irrespetar las senten-
cias dictadas por el órgano de justicia laboral 
(OJL) y el Tribunal Municipal Popular (TMP), 
respecto a sus demandas. 

Cuenta que es chofer y cumplió misión en 
Venezuela con buenos resultados, pero cuan-
do regresó a Cuba le negaron el derecho de 
continuar con el camión asignado, que “dejé 
en perfecto estado técnico y funcionando”.

Le propusieron manejar una rastra, “casi 
inservible”, y considera que aun cuando la di-
rección de la empresa compre los recursos se 
necesitaría mucho dinero a fin de devolverle 
la vida útil.

Interpreta la oferta como una sanción in-
merecida y, además, no posee licencia de con-
ducción para ese tipo de equipo, ante lo cual 
sus superiores le sugirieron iniciar los trámi-

tes para alcanzarla, una decisión objetable, 
pues como él dice, tiene casi 60 años de edad y 
trabaja en esa entidad desde 1990. 

González Sánchez enfatiza en su carta que 
la propuesta del empleador  también constituye 
una violación de su contenido laboral, refrenda-
do en el contrato pactado entre las dos partes.

Ante esa situación expresa que apeló al 
OJL, que dio con lugar la reclamación y dis-
puso el reintegro a su plaza, al igual que la 
decisión del TMP, en su sentencia No. 27. Sin 
embargo, plantea que el 18 de septiembre 
recibió de la administración de su centro de 
trabajo el dictamen No. 97, que contradice 
lo indicado anteriormente. 

Resulta evidente que algo anda mal. Solo 
añadir que constan en los archivos de esta sec-
ción casos que demuestran  una perniciosa ten-
dencia en el sector empresarial a demorar, o 
peor aún, a incumplir resoluciones laborales a 
favor del demandante, en franca  irreverencia al 
orden institucional del país. | Jorge Pérez Cruz

Desde principios del año 
2014, la empresa Etecsa co-
menzó a ofrecer un nuevo 
servicio desde el que cada 
vez recibimos más cartas: el 
correo Nauta.

Ningún rechazo hace-
mos a la tecnología, más bien 
estas líneas van dirigidas a 
quienes la utilizan inadecua-
damente, cuando se trata de 
enviar quejas o dudas.

El primer inconveniente 
fue con la identificación de 
los remitentes. Por los co-
rreos tradicionales se puede 
saber la provincia de pro-
cedencia, por el Nauta no, 
por eso quienes lo utilizan 
deben tener presente  con-
signar el nombre completo, 
dirección particular y cen-
tro de trabajo si se trata de 
un asunto laboral.

No llevamos las estadís-
ticas, pero un alto porcentaje 
de mensajes los reenviamos 
porque faltan esos datos, im-
prescindibles en cualquier 
misiva. Es un consejo válido 
para todos los que nos di-

rigen correspondencia vía 
electrónica.

Últimamente se ha agre-
gado otro obstáculo, en esta 
ocasión para los encarga-
dos de investigar y dar las 
respuestas. Por la comu-
nicación que mantenemos 
supimos que algunos de-
partamentos de atención a 
la población en organismos 
e instituciones carecen de 
correo con salida interna-
cional y Nauta, lo cual les 
dificulta llevar el trámite a 
su fase final.

Por eso es vital que quie-
nes nos escriben registren 
la dirección de su domicilio, 
una vía elemental para con-
tactar.

Aprovechamos este es-
pacio para pedir que utilicen 
los signos de puntuación, en 
aras de la comprensión de 
los textos, porque no es un 
mensaje cualquiera, sino 
una carta de cuya respues-
ta quizás  dependa  algo 
importante para su vida.
| VBM

| Gabino Manguela Díaz

El 8 de enero del 2014 Joel Ro-
dríguez Olivero, trabajador por 
cuenta propia, firmó contrato 
con la Empresa Ferrocarriles 
Centro de Villa Clara, para dar 
mantenimiento y reparación a 
13 computadoras de dicha enti-
dad, pero siete meses después, 
tras el último de los pagos con-
venidos, su cuenta bancaria re-
sultó congelada.

Los detalles del asunto los 
publicó Buzón abierto el 27 
de abril del actual año, pues 
hasta ese momento nadie le 
había comunicado el porqué 
de la medida y mucho menos 
quién lo había decidido.

El texto exponía que las 
piezas procedían de México 
y Estados Unidos, y que, con 
apego a la ley, entraron al 
país por el aeropuerto inter-
nacional José Martí.

Puntualizamos que lo 
complicado del asunto impe-
día tomar partido, pero defi-
nimos como un mal procedi-
miento congelar la cuenta a 
un cliente sin explicación.

Dimos seguimiento al caso 
y solicitamos entrevistas con 
directivos del Banco Metropoli-
tano (BM) y Bandec, aunque no 
pudimos acceder a la informa-
ción deseada, pues alegaron que 
las normas bancarias impedían 
ofrecer los datos solicitados.

Felizmente, a inicios de 
julio, el BM —no el Bandec, 
el cual había dicho que lo ha-
ría— descongeló la cuenta de 
Joel, y días después envió a 
esta sección la respuesta so-
bre el material divulgado.

La carta, con la firma de 
la vicepresidenta Isabel Sanz 
Riera,  señala que entre las 
funciones de la institución 
está velar porque las cuentas 
de sus clientes se utilicen para 
los fines que fueron abiertas y 
que el dinero provenga de ac-
tividades lícitas y esté acorde 
con el perfil del cliente.

“Es por ello que al cono-
cer lo inusual de los fondos 
enviados a la cuenta del tra-
bajador por cuenta propia in-
dicamos congelar sin demora 
los mismos, para evitar que 
fueran extraídos por su titu-
lar y realizar las diligencias 
para esclarecer su origen”.

Agrega que “en las entre-
vistas con el cliente para ese 
propósito no nos satisfizo lo 
declarado en cuanto al origen 
de las piezas, ni los altos va-
lores cobrados derivados de 
su relación contractual con la 
mencionada entidad…”

El BM confirmó que Ro-
dríguez Olivero sí sabía la cau-
sa del bloqueo de su cuenta y 
reconoce que la investigación 
“se excedió más de lo previsto, 
dadas las características de 

las operaciones y las diversas 
entidades que interactuaron y 
fueron consultadas”.

Subraya la funcionaria que 
acordaron devolver los fondos a 
su origen, es decir a la empresa, 
lo cual le fue comunicado el 24 
de junio al cliente, quien estu-
vo de  acuerdo con la decisión, 
aunque manifestó “su incon-
formidad por lo dilatado de la 
solución, aspecto que reconoce-
mos y le explicamos”.

El cuentapropista, por su 
parte, corroboró al periódico 
la vuelta a la normalidad de su 
cuenta y refirió que el BM le 
había admitido el mal trabajo 
de la sucursal 235 y de la ofi-
cina central ubicada en Cuba 
y O’Reilly, por lo que estaban 
apenados por ello. Asimismo, 
reiteró que ningún funciona-
rio bancario le informó la cau-
sa del bloqueo de su cuenta ni 
quién lo había decidido.

El dinero con el último pago 
regresó a la empresa villaclare-
ña, y Joel se preguntó entonces 
por las piezas y su depreciación. 
“Pero  llegamos a un acuerdo 
beneficioso para ambas partes”, 
concluye Rodríguez  Olivero.

Esta vez sí podemos to-
mar partido. La entidad ban-
caria tiene válidos argumen-
tos, sin embargo, aún queda 
el mal sabor  de una decisión 
demorada que ojalá no vuelva 
a repetirse.

A favor de la 
tecnología… pero

Que prime la razón

| foto: César A. Rodríguez

Descongelan cuenta bancaria 
de cuentapropista
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El lector Didier Díaz Vargas nos escribió desde 
la ciudad de Las Tunas para criticar, entre 
otras cosas, la falta de un toldo en la entrada  
del  minipunto  de  Etecsa, que permita 
protegerse  de  la  luvia  y  el  sol.  Ello  evitaría 
además  la  penosa  situación  en  la  cual
se vio  involucrado  el  12  de  octubre,  a  
las  6:30 p.m., cuando comenzó a llover y el 
custodio no dejó entrar a tres clientes que 
esperaban y les sugirió  que se guarecieran 
en el portal de enfrente. Lamenta las dos 
faltas, porque asegura que la instalación 
resulta ejemplo de los esfuerzos del país para 
garantizar un servicio adecuado a la población. 
| texto: VBM | foto: Didier Díaz Vargas
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Raúl Ferrer: 
luz y relámpago

| Alina M. Lotti

Si una sola palabra tuviera 
que decirse de Raúl Ferrer, esa 
sería sin duda, la de maestro. 
Patriota, líder sindical, poeta, 
creador, figura emblemática 
de la Campaña de Alfabetiza-
ción.  

El centenario de su nata-
licio, en mayo último, sacó a 
la luz la historia del maestro 
en el central Narcisa, la del 
dirigente fundador del Sindi-
cato de la Enseñanza, y el su-
ceso reveló la importancia de 
traerlo hasta nuestros días, de 
convertir su quehacer en ho-
menaje permanente de las ac-
tuales y futuras generaciones 
de docentes. 

Por eso, y a propósito de 
celebrarse en diciembre ve-
nidero el Día del Educador 
—fecha que será antecedida 
en esta ocasión por la Primera 
Conferencia del Sindicato de 
los Trabajadores de la Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte—  
este diálogo a cuatro voces le 
rinde tributo. 

Canfux, fiel discípulo
Al hablar del poeta-maestro, 
como se le conoce, un testi-
monio esencial es el de Jaime 
Canfux, especialista de alfa-
betización, hoy jubilado luego 
de 53 años en la Educación de 
Adultos. “Conocí a Raúl en 
1960, siendo maestro volunta-
rio. Él era dirigente  y hablaba 
por la radio, con aquella voz 
ronca y fuerte, estimulando a 
quienes estábamos en las mon-
tañas para que allí nos mantu-
viéramos.  

“Luego, cuando la Campa-
ña de Alfabetización, nos visi-
taba en Baracoa, pues formaba 
parte de la comisión nacional 
creada con tal objetivo. Al ter-
minar la epopeya empezaron 
los cursos de seguimiento y su-
peración, y la dirección del país 
lo seleccionó para dirigir esa 
actividad, la cual nombró Edu-
cación Obrero-Campesina. 

“Yo era muy joven y aún 
no tenía elementos para valo-
rar su nivel pedagógico, pero 
me llamó la atención su poder 
de flexibilidad, de comprender 
y entender la situación con-
creta de aquellos momentos y 
darnos siempre la posibilidad 
de opinar y colegiar.

“Como pedagogo, lo con-
sidero un científico, aunque 
la gente lo advertía más en el 
ámbito de la práctica, de la 
implementación, pero tenía 
un dominio tremendo de la 
dialéctica. Raúl explicaba la 
teoría del conocimiento con un 

ejemplo sencillo, que podía ser 
el de un carpintero, después el 
auditorio se ponía de pie y lo 
aplaudía. 

“La Campaña fue el pri-
mer hecho que abarcó la edu-
cación de adultos; hubo que 
instrumentar todo un sistema 
(antes no  existía), lo cual arro-
jó algunas contradicciones. 
Por ejemplo, él consideraba 
que el curso escolar no debía 

ser de septiembre a junio, pues 
en diciembre los trabajadores 
iban para la zafra y dejaban el 
aula.

“Por eso se conformaron 
otros calendarios, teniendo en 
cuenta a quienes laboraban en 
las montañas, en el café, en el 
tabaco, en las zonas rurales, 
urbanas, suburbanas, y todo 
ello contó con el apoyo incon-
dicional de la Central de Tra-
bajadores de Cuba, los sindi-
catos, y los departamentos de 
capacitación de las empresas.

“¿Luz y relámpago? Sí, no 
venía primero lo uno o lo otro, 
en él todo era a la vez. Raúl Fe-
rrer era así, siempre creando, 
transformando”.

Una mirada de Francisco 
Durán
Francisco Durán Harvey, ju-
bilado, exdirigente sindical de 
amplia trayectoria —ocupó la 
responsabilidad de segundo 
secretario de la CTC nacio-
nal— elogió en Raúl su amplí-
simo currículo, versatilidad, la 
excepcionalidad pedagógica y 
capacidad de liderazgo.   

En noviembre de 1961 
Harvey asistió al congreso 
constituyente del Sindicato de 
la Educación y las Ciencias, 
donde el maestro resultó elec-
to organizador. No obstante, lo 
conocía desde antes, de cuan-
do era dirigente en el Colegio 
Nacional de Maestros Norma-
listas.  

Resaltó que Raúl se gra-
dúa de bachiller durante la 
crisis de la tiranía de Macha-
do. Él aspiraba a continuar 
estudios superiores, pero en 
aquel entonces la Universidad 
de La Habana estaba cerrada 
y por razones económicas tie-
ne que convertirse en obrero 
azucarero, inclusive ese fue el 
primer sindicato al que estuvo 
afiliado. 

“Como maestro se inició 
en una escuela primaria en el 
central Narcisa, donde tam-
bién se convirtió en un líder 
social. Hay que decir que la ti-
ranía lo dejó cesante dos veces 
y también se vio en la obliga-
ción de reponerlo. A propósito 
de este hecho, Raúl escribió la 
famosa Carta Abierta al Ma-
gisterio Cubano, documento 
que tiene un tremendo valor 
político. 

“Como decía Canfux, fue 
uno de los pilares decisivos en 
la materialización de la Cam-
paña de Alfabetización y no 
hubo un elemento de aquella 
cartilla que no estuviera re-
lacionado con la política de la 
Revolución. Después vino el 
seguimiento, la batalla por al-
canzar el sexto grado, y creó 
el texto Vademécum, una es-
pecie de compendio de todas 
las asignaturas, que tuvo un 
impacto tremendo, pues se 
dirigía a los trabajadores que 
querían estudiar de manera 
autodidacta”.

Mirella y Guido, también sus 
seguidores 
Por la dedicación al quehacer 
sindical en el sector de Edu-
cación, Mirella Suárez es una 
voz respetada. Para ella haber 
tenido la posibilidad de co-
nocer a Raúl Ferrer —siendo 
una muchacha, graduada del 
último curso de maestros nor-
malistas— significó una grata 
experiencia. 

Con el ilustre profesor 
compartió durante la etapa 
del Seguimiento (después de 
la Campaña) y recuerda con 
orgullo cómo él la llamaba  
“de los pinos nuevos”. “Siem-
pre  se consideró un  dirigen-
te  sindical —expresó— y en 
la década de los 90 cuando 
lo visitábamos en su casa, 
durante el llamado período 
especial, él tenía mucha pre-
ocupación de cómo el sindica-
to iba a atender a los traba-
jadores y mantener la unidad 
de los docentes y el personal 
de apoyo. 

“Siempre tuve la impresión 
de estar ante un gran maestro, 
a quien queríamos parecernos 
por su dinamismo, aptitud de 
aunar  voluntades, y liderazgo. 
Hoy muchos de nosotros nos 
llamamos Raulianos, por el 
hecho de haber intercambia-
do con él, bebido de su fuente 
y comprobado que su discurso 
y comportamiento estuvieron 
siempre en el mismo camino”, 
subrayó Mirella. 

En tanto para Reinal-
do Guido Castaño Spengler, 
profesor jubilado, Raúl fue 
un hombre único e irrepeti-
ble. “Le llamo el maestro en 
la Revolución, y esa anécdota 
suya respecto a que les de-
cía a los niños que se quita-
ran los zapatos para entrar al 
aula, porque había otros que 
no tenían, encierra una tre-
menda pedagogía, psicología,  
¡cuánta política hay en este 
solo hecho!”

En 1980, cuando Guido se 
hallaba en Nicaragua como 
asesor del Destacamento Pe-
dagógico Internacionalista 
Ernesto Che Guevara, recibió 
allí a Raúl en su condición de 
funcionario de la Unesco para 
atender la cruzada de alfabe-
tización que se iniciaba en ese  
país. 

“¡Mi gente anda por to-
das partes, caramba!, esa fue 
la expresión primera que tuvo 
cuando nos encontramos, pro-
pia de su criollismo, de su ca-
rácter campechano. Era  sen-
cillamente  cautivador, un 
hombre modesto, capaz, que no 
repetía, ni copiaba, un creador 
que brillaba con luz propia.  

“Tengo el orgullo de haber 
sido miembro de aquel contin-
gente y de haber egresado de la 
escuela de Raúl Ferrer. Tomar 
sus banderas, seguir y multi-
plicar sus huellas es el modo 
más sencillo y útil de enalte-
cerlo”.

A propósito de la Primera Conferencia del Sindicato 
de los Educadores, evocar su obra constituye un 

deber en el año del centenario de su natalicio

De izquierda a derecha Mirella Suárez,  Reinaldo Guido, Jaime Canfux y Francisco Durán. | fotos: Roberto Carlos Medina

Raúl Ferrer, segundo de derecha a izquierda. | foto: Archivo
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| Adislenes Ruenes César
| fotos: Heriberto González Brito

La gestión financiera en Cuba se ha 
incrementado con la incursión de 
nuevos actores económicos, lo que ha 
permitido el crecimiento de las ope-
raciones en las sucursales del Banco 
Popular de Ahorro (BPA), entidad que 
radica en todas las provincias, excep-
to en La Habana, donde está presente 
el Banco Metropolitano.

Actualmente el BPA cuenta con 
más de 400 oficinas bancarias, y 
ante el flujo constante de clientes 
ha extendido el horario laboral en 
67 de las sucursales y ampliado sus 
servicios con las áreas de negocios 
para viabilizar las solicitudes de 
crédito a los trabajadores por cuen-
ta propia.

Sobre las facilidades puestas en 
práctica por la institución durante 
este año, especialmente en el mes de 
septiembre, Trabajadores dialogó con 
directivos de la oficina central con 
sede en la capital. 

“Hasta finales de septiembre  
teníamos más de 27 millones de 
cuentas de ahorro de la población 
en nuestros bancos. Se han otorga-
do créditos a más de 353 mil perso-
nas para la reparación de viviendas, 
alrededor de 2 mil 300 trabajadores 
por cuenta propia (TCP) han recibi-
do créditos por valor de casi 150 mi-
llones de pesos y, con poco tiempo 
de implementación, 38 cooperativas 
no agropecuarias fueron financia-
das por un importe de más de 20 
millones, refirió Bárbara Mirabal 
Aranda, vicepresidenta del BPA.

¿Cómo se ha preparado el BPA 
para reducir la concurrencia de clien-
tes a las sucursales?

“Reconocemos la necesidad de 
crecer en el número de oficinas y en 
la red de cajeros automáticos, fun-

damentalmente en las capitales de 
las provincias y en otras localidades 
como Palma Soriano, Moa, Florida, 
Morón, Trinidad, Varadero y Colón. 
No obstante, hemos realizado accio-
nes para que los clientes no tengan 
que acudir a las sucursales a menos 
que sea imprescindible su presen-
cia. 

“Para la atención a los jubilados 
hemos potenciado el servicio del ges-
tor cobrador-pagador a domicilio a 
100 mil personas, e incrementamos 
los días para el cobro en las sucur-
sales. En este sentido, tenemos como 
prioridad la entrega de tarjetas mag-
néticas. 

“Contamos con el servicio de 
banca remota para las personas ju-
rídicas, de las cuales el 67 % reali-
zan operaciones a través de intra-
net, donde consultan los estados de 
cuenta y, con las requeridas medidas 
de seguridad, se  ejecutan transfe-
rencias y acreditan las nóminas de 
los trabajadores.

“Se han extendido las oficinas 
bancarias en las empresas donde 
puede  acceder también el resto de 
la población, como es el caso de la 
inaugurada en el mes de julio  en el 
grupo empresarial de la Logística,  
en el Ministerio de la Agricultura, 
la cual se ha especializado en la 
atención a este sector. Otra radica 
en calle 6, entre 1a y 3a, Miramar, 
Playa, donde también se ofrecen 
servicios a los cooperantes en el ex-
terior. Se encuentra en proceso de 
apertura una oficina en el grupo 
empresarial de Flora y Fauna.

“Para viabilizar los trámites a las 
personas naturales hemos creado 16 
áreas de negocios, una en cada pro-
vincia y dos en Sancti Spíritus; así 
como la extensión de facultades al 
comité de crédito de cada sucursal 
para poder otorgar hasta 40 mil pesos 
a personas naturales para la repara-
ción de viviendas y hasta 100 mil pe-
sos a los TCP”. 

La política crediticia implemen-
tada en el sistema bancario desde 
que se emitió el Decreto 289, en di-
ciembre del 2011, ha permitido que  
los trabajadores por cuenta propia 
opten por la solicitud de créditos 
para financiar sus negocios. Sin 
embargo, su uso por este sector no 
ha sido el esperado, aun cuando se 
observa un aumento en las solicitu-
des, por un valor ascendente a los 
129 millones de pesos, durante los 
primeros siete meses de este año con 
respecto a igual período en el 2014. 

En el mes de septiembre se die-
ron a conocer algunas medidas para 
facilitar la solicitud de crédito a 
los trabajadores por cuenta pro-
pia. ¿Cuáles son las acciones del 
BPA para acercar este servicio a los 
clientes? 

“En reuniones y encuestas reali-
zadas a los TPC, se reveló que uno de 
los elementos que limitaba la solici-
tud de préstamo era no contar con las 
garantías exigidas para respaldar en 
tiempo e importe el monto solicita-
do. De ahí partió la idea de crear una 
cuenta de ahorro en formación donde 
se generen ingresos para futuros fi-
nanciamientos a mayores plazos e im-

portes, una vez amortizado el pedido 
inicial. 

“El otorgamiento puede realizar-
se hasta 10 mil pesos y por un térmi-
no de hasta  tres años de reembolso al 
banco. El análisis de su factibilidad 
se continúa realizando por el Manual 
de Instrucciones y Procedimientos 
vigente. Se exige estabilidad y reco-
nocimiento del negocio, la experien-
cia del trabajador con un mínimo de 
dos años y que este demuestre buenos 
resultados económicos. La respuesta 
de aprobación por parte de las sucur-
sales municipales no deben excederse 
de los tres días hábiles”, explicó Mi-
rabal Aranda.

Greicher La Nuez, directora de 
Banca de Negocios del BPA, agregó 
que otras de las acciones es la imple-
mentación de la banca remota para 
personas naturales, la cual funciona 
para los trabajadores por cuenta pro-
pia, quienes pueden tener acceso a su 
cuenta corriente desde su lugar de 
trabajo.

“Este proceso permite acercar los 
servicios bancarios al cliente a través 
del acceso a intranet desde los Joven 
Club de Computación o por la conexión 
por wifi, donde pueden acceder a su cuen-
ta corriente a través de la dirección web  
http//bancaremota.bpa.cu. Hasta el mo-
mento lo han utilizado  solo 33  cuen-
tapropistas”, añadió. 

La Nuez  comentó la experiencia 
de arrendadores de habitaciones y 
otros espacios que tienen convenios 
con Habanatur, Cubatur y Amistur, 
quienes reciben su pago a través de 
estas trasferencias. 

Ante estos nuevos servicios, ¿cómo 
se han capacitado los trabajadores?

“En estos momentos nos encon-
tramos ante un reto superior, no solo 
en los servicios, sino en la prepara-
ción de los trabajadores. A princi-
pios de año estos les comunican a 
sus jefes sus necesidades de capaci-
tación  para ese período y a partir 
de esto, se realizan cursos en las 
sucursales de cada localidad en ma-
terias como Matemática Financiera, 
Cálculo de interés y otras, además 
de las convocatorias de la oficina 
central y en el Centro Nacional de 
Superación Bancaria Raúl Cepero 
Bonilla.  Asimismo, aprovechamos 
los cursos a distancia y mantene-
mos convenios con instituciones in-
ternacionales especializadas. 

“Tratamos siempre de proporcio-
narles a los trabajadores las condicio-
nes para su preparación, los medios 
de estudio y profesores. Por otro lado, 
socializamos información sobre la la-
bor del BPA a través de la revista di-
gital Ábaco y garantizamos el acceso 
al manual de procedimientos en cada 
una de las computadoras”.

¿Cómo valora usted el comporta-
miento de los servicios bancarios este 
año a tono con el proceso de actuali-
zación del modelo económico?

“Este ha sido un año de impor-
tantes logros, si tenemos en cuenta 
el incremento del ahorro monetario 
de la población y los aportes del BPA 
a la economía del país.  Aun cuando 
ha crecido el pago de intereses por el 
ahorro, los ingresos han sido supe-
riores a los planificados a partir de 
los servicios solicitados, los financia-
mientos que hemos otorgado, y por 
nuestra inclusión en la actividad eco-
nómica en las empresas. 

“Entre los trabajadores existe 
una alta motivación porque todos es-
tos ingresos incrementan sus salarios 
a través del pago por la Resolución 17, 
a la que se acogió la institución desde 
el año pasado. El proceso de evalua-
ción en las asambleas sindicales tam-
bién ha sido muy positivo”, concluyó 
Mirabal Aranda.

| Banco Popular de Ahorro

Acercar los servicios bancarios al cliente

Medidas para facilitar el uso 
de las líneas de crédito a

los trabajadores por cuenta propia.Simplificar los requisitos de documentación, análisis y aprobación 
en atención al tipo de actividad que se realice..Disminuir el importe mínimo de los financiamientos de 3 mil a 
mil pesos, facultando a los presidentes de los bancos a aprobar importes 
inferiores y plazos superiores a los 10 años previstos como máximo para 
la vigencia de los préstamos para inversiones..Aplicar las tasas de interés mínimas establecidas..Otorgar períodos de gracia hasta 12 meses para principal e intereses..Simplificar los requisitos para otorgar los financiamientos hasta 
montos de 10 mil o 20 mil pesos sin la presentación de garantías reales 
o prendas, sustituyéndolas por otras que se utilizan en la práctica ban-
caria.

Bárbara Mirabal Aranda, vicepresidenta del 
Banco Popular de Ahorro.

Greicher La Nuez, directora de Banca de 
Negocios del BPA.

La extensión de la banca remota 
a trabajadores por cuenta 
propia es uno de los nuevos 
servicios que ofrece el BPA
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| Ramón Barreras Ferrán 

“Me llamo Pedro González González. 
Soy Maestro de Oficio y opero una mo-
toniveladora en la Empresa Construc-
tora de Obras de Ingeniería (Ecoing) 
número 12, del MICONS, en Cienfue-
gos. Llevo 40 años en este sector y seis 
enseñando todo lo que conozco. 

“He preparado a tres operadores 
y en estos momentos está otro joven 
conmigo. Me siento orgulloso de que 
cuando me jubile deje el relevo asegu-
rado. El oficio mío se está perdiendo, 
y las obras no se terminan sin el tra-
bajo de una motoniveladora. 

“Primero estuve en un buldócer y 
después  en la moto, que es del año 1972 
y la recuperamos. Es un equipo compli-
cado, porque hay que trabajar por nive-
les. Un operador debe saber tanto como 
un ejecutor de obra, porque tiene que 
conocer de topografía, de planos…”

“Y yo me llamó Agustín Solís y 
llevo 25 años en la construcción.  Tra-
bajo como mecánico en la brigada 11, 
que se dedica al movimiento de tierra. 
Desde hace siete años soy Maestro de 
Oficio. Me gusta enseñar; no me guar-
do ningún conocimiento. 

“Tenemos muchachos con mucho 
interés y deseos de aprender. Tengo 74 
años de edad. Me jubilé, pero me rein-
corporé de nuevo. No puedo estar sin 
trabajar y me siento bien de salud”.  

Un contingente
El Movimiento de Maestros de Ofi-
cios comenzó en la Ecoing 12 en el 

año 2008. En estos momentos tienen 
incorporados 18 trabajadores experi-
mentados, entre mecánicos, soldado-
res, operadores de equipos pesados…, 
quienes se caracterizan por tener una 
alta calificación y ser ejemplos en el 
trabajo, consagrados, disciplinados y 
formadores.

En un reciente encuentro de esos 
laboriosos obreros, en el que estu-
vo presente Carlos de Dios Oquendo, 
secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Cons-
trucción (SNTC), se acordó crear un 
contingente con ellos, el que lleva el 
nombre, por unanimidad, de Andrés 
Gómez Gómez, quien fuera un desta-
cado trabajador de esa entidad (falle-
cido en fecha reciente).

Lázaro López Agüero, secretario 
general del buró sindical en esa em-
presa, explicó que en el convenio co-
lectivo de trabajo está contemplado el 
Movimiento de Maestros de Oficios, 
lo que permite disponer de financia-
miento para realizar actividades y es-
timular a los más sobresalientes.

Algunos tienen bajo su pupila a 
un hijo o familiar cercano. “Eso con-
tribuye a disminuir la fluctuación de 
la fuerza laboral, lo que constituye 
un serio problema en el sector de la 
Construcción”, especificó Carlos de 
Dios. Y argumentó que esos trabaja-
dores tan experimentados y con vo-
luntad de enseñar son símbolos en las 
entidades donde laboran y aportan a 
los discípulos destrezas, habilidades, 
valores y conciencia.

Vínculos ventajosos
En la Ecoing 12, que cuenta evidente-
mente con direcciones administrativa 
y sindical proactivas, la capacitación 
es un empeño. Este año han desa-
rrollado 51 acciones con el objetivo 
de elevar el nivel de conocimiento de 
quienes allí laboran, sobre todo de los 
jóvenes que ocupan plazas de ayudan-
tes y de quienes están en período de 
adiestramiento.

Por otro lado, especialistas de 
la entidad imparten periódicamen-
te conferencias a los estudiantes de 
los institutos politécnicos 5 de Sep-
tiembre y José Gregorio Martínez, 
para motivarlos a que se dediquen 
a oficios afines al sector de la Construc-
ción. Con ambos centros la Ecoing 12 
tiene firmados convenios de colabo-
ración. 

También la entidad cuenta con 
tres aulas anexas sobre Mecáni-
ca Automotriz, Electricidad y Ca-

pital humano y tiene organizados 
dos círculos de interés en escuelas 
secundarias básicas ubicadas en la 
ciudad de Cienfuegos y en la locali-
dad de Cartagena, donde existe una 
planta de asfalto y una brigada de 
pavimentación.

Pablo Idalberto Capó Pérez, di-
rector del Grupo Empresarial de 
la Construcción de Cienfuegos, fue 
enfático al respecto: “Tenemos que 
extender las experiencia de la Ecoing 
12 a las restantes empresas de la 
provincia. Eso resulta imprescin-
dible”.

“Es muy importante apreciar el 
vínculo universidad-escuela-empre-
sa como un sistema integrado, que 
busque y garantice incentivar a los 
jóvenes para incorporarse y laborar 
en nuestro sector. En ese sentido hay 
mucho que hacer. Se trata de apostar 
por el futuro”, subrayó el secretario 
general del SNTC.

| Maestros de Oficios en la construcción

Apostar por el futuro
Las generaciones 
se integran 
armónicamente 
en la Ecoing 12 
de Cienfuegos. 
Los más 
experimentados 
enseñan a los 
jóvenes con la 
mirada puesta en 
el futuro.  | foto: 
Cortesía Ecoing 12

| Juanita Perdomo

La eficiencia con la que hoy se respalda las inversiones 
turísticas en Matanzas la posibilita el elevado coefi-
ciente de disponibilidad técnica (CDT) de la Empresa 
de Equipos y Talleres de Varadero (Equivar), respon-
sable del traslado de trabajadores y cargas hacia los 
puntos constructivos y de poner a funcionar allí su 
amplia gama de transporte, en la que constituyen un 
peso clave las grúas de gran porte. 

Con dos puntos por encima del 75 % del  CDT pla-
nificado concluyeron el mes de septiembre, un saldo 
revelador de cuánto realizan mecánicos, chapisteros, 
torneros y pintores para mantener funcionando más 
de 300 equipos, varios de los cuales acumulan entre 35 
y 40 años de explotación. Dar vida o mantener “cami-
nando” a camiones, concreteras, tractores y guaguas 
se corresponde con la fabricación y recuperación de 
unas 6 mil piezas de repuesto, expresión de la mente 
creadora impulsada por la Asociación de Innovadores 
y Racionalizadores (Anir). 

“La emulación lo ha sido todo aquí. Por eso 
nada nos detiene”, asegura Orlando Marrero, di-
rector general de Equivar, una percepción que 
comparte ciento por ciento el mecánico A, Osmany 
Freeman.“El vanguardia quiere mantenerse y 
quien no lo es añora llegar a serlo. Eso nos mantie-
ne en una lucha fraterna, a ver quién arregla más, 
quién resuelve más problemas”. 

Misael Rodríguez Llanes, miembro del secre-
tariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Construcción (SNTC), reconoció a Equivar como 
un verdadero ejemplo de empresa estatal socialis-

ta y referente del movimiento Vanguardista de la 
Maquinaria, programa netamente productivo, sig-
nificó, y estratégico para la economía del país. El 
objetivo fundamental de este movimiento, en su 

aniversario 32,  es continuar incentivando el cui-
dado y mantenimiento oportuno de la técnica, in-
dispensable para evitar interrupciones en los pro-
cesos de producción y de servicios. Fue por eso que 
recientemente 82 choferes, operarios y operadores  
recibieron las distinciones de insignias y otros 109 
las de vanguardistas, categorías con las que se pre-
mia a quienes se destacan en la solución de proble-
mas para mantener de alta los equipos y conseguir 
elevada  productividad, no registrar accidentes 
de tránsito ni laboral y estar dispuesto a cumplir 
cualquier misión.

Ania Álvarez, jefa del Departamento de Emula-
ción de la Central de Trabajadores de Cuba, elogió 
la manera en la que Equivar impulsa la emulación 
socialista, “motor que necesita mantenerse encen-
dido en todos los colectivos laborales de la isla, en 
especial en empresas como esta, vital para el de-
sarrollo turístico en Varadero”. Isdalis Rodríguez 
Rodríguez, secretaria general de la CTC en Matan-
zas, significó la influencia del movimiento sindical 
en el sector de la Construcción matancero, gracias 
a lo cual se habla hoy de positivos indicadores, tan-
to económicos como de atención a los trabajadores. 

Al resumir el chequeo de emulación, Misael Ro-
dríguez Llanes aseguró que los movimientos Van-
guardista de la Maquinaria, el de maestro de la cons-
trucción y el de obras de alta productividad, son tres 
pilares del SNTC y necesitan ser perpetuados en la 
nación. Creada en el 2001, Equivar registra un com-
portamiento eficaz en los indicadores fundamentales 
de uso y explotación de la maquinaria, lo que la ubi-
ca entre las 33 empresas que en el SNTC  ostentan la 
condición de Vanguardia Nacional.

La emulación mantiene “viva” 
a una empresa de Varadero 

Ania Álvarez premia a uno de los choferes destacados en el 
movimiento Vanguardista de la Maquinaria.
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| Ana Margarita González
| fotos: Agustín Borrego Torres

“Cuba no da desconfianza a la inver-
sión extranjera; hay que venir, co-
nocer la realidad, las necesidades y 
enfocarse en proyectos que impacten 
en una mejoría de la vida de la gente. 
Cuba requiere de un mercado mayo-
rista con productos de calidad”, ase-
guró Charles Farigola, director co-
mercial para España, de la compañía 
estadounidense Atlantic  Exporters.

Lo anterior lo confirmó Donald 
Wetherell, vicepresidente de la propia 
empresa, quien ha venido más de 100 
veces a la isla para estudiar las poten-
cialidades de la inversión, y traer “ali-
mentos de los Estados Unidos directo 
de la fábrica”, un slogan de su compa-
ñía. Entre los renglones más aceptados 
se encuentran el tomate deshidratado, 
aceite, vinos, champañas y otros.

Farigola un hombre nacido en Cuba 
y que nunca ha perdido su vínculo con 
la nación, comentó sobre las relaciones 
con los trabajadores del  restaurante de 
su propiedad en La Habana Vieja: “Les 
explico cómo es el capitalismo; allí te 
botan para la calle cuando el dueño 
quiere, aquí no pasa. La gente sueña, 
por eso muchos de los que están en esta 
Feria de La Habana son cubano-ame-
ricanos. Charles y yo tenemos negocios 
con Cuba desde mucho antes, vendía-
mos los rones Arecha y Cubay en Cana-
dá, y teníamos ventajas que ahora otros 
pueden aprovechar dada la apertura de 
la inversión extranjera y las facilidades 
que ofrece la legislación”.

Un tractor para Cuba
Uno de los primeros del país norteño que 
aspiró a invertir en la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel fue Saúl Berenthal, 
presidente de la compañía Cleber, de 
Alabama, Estados Unidos.Después del 
17 de diciembre pasado, en que se abrió 
un tanto la posiblidad de negociar con 
Cuba, decidieron que era el momento 
adecuado para presentar un tractor, es-
pecialmente diseñado para la agricul-
tura cubana. 

Presentaron los requerimientos de 
permiso a Estados Unidos, ya que sin la 
licencia que debe aprobar ese Gobierno 
no podría montarse la fábrica de este 
tractor que sería muy útil para Cuba.

En prueba electrocardiógrafo portátil
En la Feria Internacional de La Ha-
bana usted también encuentra empre-
sarios, de cualquier parte del mundo, 
que no conocían Cuba, pero que quie-
ren aportar su granito de arena. Así en 
el stand del Reino Unido conversamos 
con Helen Boorman, gerente de marke-
ting de la compañía Cardiocity, quien 
promociona un electrocardiógrafo que 
funciona con solo colocar las manos so-
bre las marcas hechas en una pequeña 
computadora portable.

“El jefe de la compañía estaba muy 
interesado en participar en el mercado 
de salud de Cuba, porque tiene un ser-
vicio excelente, equitativo, gratuito, con 
la mayor cantidad de médicos generales 
por personas en el mundo.

“Desde junio he venido ya tres ve-
ces para explorar si había interés por 
el cardiocity (también es el nombre 

del equipo). A los 15 minutos de mi 
primera reunión en Cuba me di cuenta 
que sí lo había. Lo estamos probando 
durante ocho semanas en el Instituto 
de Cardiología, después lo haremos en 
la atención primaria de salud y luego 
firmaremos los acuerdos. 

“Lo fabricamos en Inglaterra, pero 
para que los costos sean asequibles para 
Cuba, vamos a tratar de que se produz-
can o ensamblen aquí. Es un aparato de 
fácil manejo que se usa para las pesqui-
sas de la prevención de salud”.

Bravo ¡por otros ocho millones!
“Nuestra compañía trabaja desde 
hace 20 años en Cuba, por el respe-
to mutuo que hay entre los socios, 
porque cualquier dificultad que 
surja podemos resolverla. Hoy sus-
tituimos importaciones por unos 40 
millones de dólares anuales. Hemos 
hecho muchísimas inversiones y 
estamos comenzando una de 8 mi-
llones de dólares para ampliar las 
líneas de productos de cocidos, cu-

rados, crudos congelados e introdu-
cir una de conformados”.

Los primeros renglones de esta 
nueva fábrica se obtendrán a partir 
del 2017, aseguró Gonzalo Boluda 
Martínez, director general de la em-
presa Bravo S.A.

Por su parte, Cristiano Braga, ge-
rente de exportaciones de Apex, afirma 
la confianza en Cuba de los empresa-
rios brasileños, cuando dice que unas 
200 empresas de su país querían ve-
nir a Fihav 2015, pero solo cabían 105. 
“Nuestra agencia hace un acercamien-
to entre las entidades de Brasil y Cuba 
para negociar o atraer inversiones.

“Estamos representados con ma-
quinaria agrícola, productos alimen-
ticios, cosméticos, de higiene y lim-
pieza, y materiales y equipos de la 
construcción; 40 de estas empresas ya 
tienen negocios con Cuba”.

¡40 años más! 
Si la confianza de los empresarios ex-
tranjeros por invertir en Cuba pudiera 

señalarse con un nombre, escogería-
mos a los brasileños que representan 
a Brascuba Cigarrillos S.A., quienes 
puestos de acuerdo con sus socios cuba-
nos del grupo Tabacuba, renovaron su 
alianza por ¡40 años más!, los que su-
mados a los 25 que llevan en La Habana 
completan un tiempo respetable.

Adriano Rusak, su director in-
dustrial (parte brasileña), asegura 
que se han cumplido todos los obje-
tivos propuestos, entre estos el de la 
supervisión para exportar, con lo que 
consiguen moneda dura para invertir 
y traer insumos a la isla.

“¿Qué pasa en Cuba hoy? Habrá un 
crecimiento muy grande a corto plazo y 
puede traernos alguna dificultad con el 
suministro de mercancías, pero igual lo 
resolvemos ajustando los planes, no po-
demos perder la oportunidad de un mer-
cado que aumenta, esencialmente por el 
arribo de mayor cantidad de turistas.

“Brascuba tiene recursos humanos 
bien preparados, con una buena remu-
neración, y nuestro equipo de proyectos 
está concentrado en hacer una fábrica 
nueva, con la más moderna tecnología 
del mundo, en la Zona Especial de De-
sarrollo Mariel, que producirá 10 mil 
millones de cigarrillos anuales, más del 
doble de lo que hacemos hoy y que mul-
tiplica por ocho  lo realizado al inicio.

“Cerraremos la fábrica vieja y ten-
dremos espacio por si se necesita crecer 
en los próximos 40 años. Estamos más 
que contentos con lo alcanzado; tene-
mos confianza en la economía cubana, 
en que vamos a crecer juntos. El futuro 
será mucho mejor”.

 Fihav 2015•Fihav 2015•Fihav 2015•Fihav 2015•Fihav 2015•Fihav 2015•Fihav 2015•Fihav 2015•Fihav 2015

Vamos a crecer juntos

Un tractor diseñado para nuestro país por la firma Cleber, de Alabama, trajo a Fihav Saúl Berenthal.

Brascuba ratificó su contrato en Cuba por 
40 años más, y eso es serio, afirmó Adriano 
Rusak.

 Está en prueba en Cuba un electrocardiógrafo portátil, que según Helen Boorman, podría fabricarse 
en Mariel.
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Importante escalón 
para el comercio

| Raiza  Arango Medina         

En busca de nuevos  mercados y de oportu-
nidades, la sociedad mercantil Importadora 
y Exportadora de Productos Médicos (Me-
dicuba) y la Comercializadora de Servicios 
Médicos Cubanos (SMC) dieron a conocer 
sus carteras de negocios  en la XXXIII Feria 
Internacional de La Habana.

La presentación también sirvió para 
promover posibles negocios con productos 
afines en naciones que tienen un desarrollo 
tecnológico y farmacéutico capaz de res-
ponder a las necesidades de medicamentos 
y equipamientos médicos para Cuba.

Europa, Asia y Canadá son los principa-
les proveedores de Medicuba, empresa encar-
gada de satisfacer las demandas del  Ministe-
rio de Salud Pública, dentro y fuera del país.

Ramón Aloy, director de importacio-
nes de Medicuba, destacó que la cartera de 
oportunidades incluye la posibilidad de co-
mercializar pulmones artificiales, resinas 

sintéticas para ortopedia, materiales des-
echables para cardiocirugía y autotrans-
fusión, kits de anestesia espinal epidural, 
mesas quirúrgicas y productos de fijación 
externa para fracturas, entre otros.

Desde hace 50 años, la entidad importa 
todo el material oncológico que se utiliza 
en el país, el gastable, el instrumental qui-
rúrgico, tecnología médica y sus piezas de 
repuesto, y tecnología no médica para la 
nación antillana y otros Estados.

Otras de las funciones de esta empre-
sa son desarrollar tecnológicamente cada 
una de las instalaciones de salud, tanto de 
la atención primaria, como en hospitales y 
centros de rehabilitación. 

El especialista reveló que los suminis-
tradores más representativos para el Cen-
tro de Ingeniería Genética y Biotecnología  
son Alemania y China, en cuanto al mate-
rial gastable, el instrumental y la tecnolo-
gía, en tanto Cuba se interesa en ampliar 
las relaciones comerciales con otros mer-
cados europeos y con Estados Unidos.

En cuanto a las exportaciones acla-
ró que están destinadas fundamental-
mente para las misiones solidarias que 

tiene Cuba en los países latinoamerica-
nos y del Caribe, donde se aplican los 
proyectos de la Operación Milagro e in-
cluye medicamentos, equipamientos, 
material gastable y algunos reactivos.
Asimismo el líder en turismo de salud, la 
Comercializadora de Servicios Médicos 
(SMC) promovió las diferentes estrate-
gias comerciales que figuran en los pla-
nes del venidero año. Según Lietsa Peña, 
directora de exportaciones del Ministerio 
de Comercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, la alianza  entre el Grupo de las 
Industrias Biotecnológica y Farmacéutica 
(Bio CubaFarma) y SMC promete impactar 
positivamente en los sistemas sanitarios y 
la calidad de vida de los países receptores, 
mediante siete programas.

Actualmente SMC tiene como principal 
objetivo comercializar los servicios médicos 
y de salud, promover los logros de las ciencias 
médicas, y los servicios que prestan en la red 
de clínicas, hospitales e instituciones donde 

reciben asistencia médica los pacientes ex-
tranjeros que acuden a Cuba.

Durante Fihav 2015, SMC presentó sus 
siete líneas de negocios, de las dos estrategias 
relativas al programa de cooperación con 
BioCubaFarma, además del desarrollo de 16 
programas de medicina curativa que se apli-
carán en 15 instituciones del país.

Entre los productos de mayor énfasis 
para la comercialización se encuentra el 
Heberprot-P, terapia de reemplazo única 
de su tipo, capaz de disminuir el riesgo 
de amputación en el paciente con úlcera 
del pie diabético, y disminuir de manera 
notable los costos directos e indirectos 
en que se incurre anualmente, dadas las 
complicaciones de esta enfermedad.

El especialista del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología, doctor Manuel 
Raíces, explicó durante un encuentro con 
la prensa acreditada al evento, que des-
de el inicio de la aplicación de la referida 
terapia hasta septiembre de este año, han 
sido tratados con el Heberprot-P más de 
180 mil pacientes de 26 países, y el produc-
to está registrado y tiene patente en Rusia, 
Canadá, Europa, China y Japón.

La empresa 
Medicuba lleva 
más de 50 años 

promoviendo 
los servicios 

médicos 
del país.

| foto: Agustín 
Borrego

| Medicina cubana: 

| Gabino Manguela y Yimel Díaz    
 Malmierca

El ron, también identidad co-
mercial y cultural de la mayor 
de las Antillas, le aporta unos 
150 millones de dólares cada 
año, y para el 2020 se prevé 
que alcance los 200 millones, 
montos en que destacan los 
aportes del líder Havana Club 
y otras marcas, entre ellas el 
Santiago, Cubay y Varadero, 
todos de amplia aceptación 
mundial. 

Una exquisita muestra de 
ello la tuvimos en la reciente 
Feria Internacional de La Ha-
bana, que con celo atesoraba 
verdaderas joyas roneras, como 
el Santiago 500 y la colección 
Icónica de Havana Club.

Al decir de Juan Gonzá-
lez Escalona, presidente de 
Cuba Ron y Havana Club In-
ternational, el Santiago 500 
es la mayor joya que se haya 
embotellado en la historia ro-
nera de la isla; una pequeña y 
lujosa producción con las ba-
ses más añejas de las ocho ge-
neraciones de ron ligero exis-
tentes desde que se inventara 
en esa urbe oriental, un ho-
menaje al medio milenio de la 
ciudad.

Allí estaban Havana Club 
Selección de Maestros, Hava-
na Club 15 Años, Havana Club 
Unión y Havana Club Máximo, 
cuatro Extra Añejos, conside-
rados como una expresión deli-
cada e inimitable del arte de la 
creación de ron. 

Cada uno constituye una 
mezcla de las mejores reser-
vas de rones añejos, todos bajo 
la veterana mirada de los más 
excelsos maestros roneros de 
Cuba, como expresión acaba-
da y firme de la tradición cu-
bana en este rubro. Todos con 
el nombre de Havana Club, 
como garantía y compromiso 
de la marca con la auténtica 

y más alta calidad en su fa-
bricación.

¿Qué distingue a los rones 
cubanos? La respuesta tam-
bién  la ofreció el directivo en 
el recinto ferial de Expocu-
ba. “En el país tenemos siete 
maestros roneros, designados 
por Cuba Ron con la función 
de cuidar la cultura de su fa-
bricación, iniciada con el ron 
ligero en Santiago de Cuba en 
1862 por Don Facundo Bacar-
dí y otros expertos. 

“Siempre hemos hecho el 
ron igual, nunca le ha faltado 
ningún eslabón a la cadena y 
posee un gran valor cultural 
e identitario. Ningún maestro 
ronero se ha ido de Cuba, en 
ninguna época, lo cual tiene 
que ver con el amor a la tie-
rra y a otras cosas que a veces 
pienso que constituyen una 
especie de religión”.

El palmarés es amplio: 
en los últimos 20 años las 
exportaciones de Havana 
Club en sus diversas gamas 
se multiplicaron por 10 y  co-
mercializan 4 millones de 
cajas de nueve litros en 120 
países, mientras la Selección 
Icónica ya encontró merca-
do en 25 naciones. Entre las 
previsiones está la región 
asiática, un mercado desa-
fiante y de alto poder adqui-
sitivo, pero sin desarrollo de 
consumo del ron cubano —ni 
siquiera la marca líder— lo 
que requiere invertir, asegu-
ran los expertos. 

Estados Unidos contituye 
el 40 % del mercado mundial 
de ron y Jérome Cottin-Bi-
zonne, titular de Havana Club 
y directivo del Grupo Pernod 
Ricard, mostró su inmensa 
confianza en el futuro ronero 
cubano. “Tenemos la cultu-
ra necesaria para enfrentar 
nuevos mercados y la capaci-
dad para capturar al cliente 
norteamericano”, indicó.

Ron cubano: 
Exquisito protagonista

Jérome Cottin-Bizonne, titular de Havana Club Internacional y del grupo Pernod 
Ricard, junto a cuatro de los maestros roneros creadores de la Colección Icónica, 
dialogan con la prensa acreditada en Fihav 2015. | foto:  Heriberto González Brito
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“En este año 2015, nuestra 
ciudad celebra el aniversario 
155 de su declaración como la 
Atenas de Cuba, calificativo 
propuesto el 17 de febrero de 
1860 por el entonces director 
del Liceo Artístico y Litera-
rio, Rafael del Villar, debido 
al esplendor cultural que ya 
en esa fecha se había alcanza-
do en esta pintoresca urbe. A 
tan significativo suceso para 
nuestra cultura estará dedi-
cada la V edición de la Bienal 
Arte del Fuego, cuyas sedes 
principales serán la conocida 
finca de los Correa, en Jove-
llanos, y la filial matancera  
de la Asociación Cubana de 
Artesanos Artistas (Acaa)”.

Así expresó el joven crea-
dor y presidente de esa enti-
dad,  Antonio Pérez Marre-
ro (Tony), quien agregó  que 
este encuentro, al igual que 
en años anteriores, “tendrá 
como sede principal la finca-
taller Coincidencia, ubicada 
en el municipio de Jovellanos. 
Allí la familia encabezada 
por Héctor Correa junto a su 
esposa Odalys Moreno, y sus 
hijos, conforman un presti-
gioso equipo cuya labor ar-
tesanal se relaciona íntima-
mente con el medio ambiente 
y la naturaleza”.

La Bienal Arte del Fuego 
Matanzas 2015 fue convoca-
da por la Acaa  (filial pro-
vincial), con la colaboración 
del Consejo Provincial de las 
Artes Visuales, el Fondo Cu-
bano de Bienes Culturales, la 
Universidad de Matanzas Ca-
milo Cienfuegos y la gerencia 
de Habana Club en Varadero, 
y se efectuará del 16 al 26 de 
noviembre. “Su fin esencial 
—afirmó Tony— es estimular 
la producción de cerámica ar-
tística de manera sostenible, 
en diálogo con el medio am-
biente, además de facilitar y 
promover su intención socio-
cultural; motivo por el cual 
los organizadores han suge-
rido a los participantes que, 
de las obras realizadas por 
ellos en esta cita,  emplacen 
algunas que interactúen con 
el público en sitios urbanos y 
comunitarios, y a la vez enri-
quezcan el patrimonio cultu-
ral del territorio”.

Dentro de esos espacios 
se encuentran los hospitales 
Provincial José Luis Tabra-
nes y Oncológico, la emisora 
Radio 26, Tele Yumurí y el 

periódico Trabajadores, en 
la capital, con motivo de su 
aniversario 45. “También se 
emplazarán piezas en otras 
instituciones pertenecientes 
a la salud y la educación, en 
tanto un grupo de ellas esta-
rán especialmente concebidas 
como premios para diferentes 
salones y reconocimientos a 
disímiles personalidades.

“En la Bienal participa-
rán artistas de Estados Uni-
dos (Laurie France Childers) 
y Argentina (Ana del Car-
men Castro, quien ofrecerá 
un taller práctico sobre foto-

cerámica, y María Verónica 
Bezetto), mientras que del ar-
chipiélago concurrirán crea-
dores de Pinar del Río, Isla 
de la Juventud, La Habana, 
Sancti Spíritus, Camagüey, 
Santiago de Cuba y Matan-
zas. Esta nómina representa 
un notable incremento del 
número de artífices inscrip-
tos, sobre todo del resto del 
país. En años anteriores no 
sobrepasaban las representa-
ciones de cuatro provincias”, 
expresó el joven creador An-
tonio Pérez Marrero.

Los Correa y su equipo 
han mejorado las condiciones 
de vida y de trabajo para los 
visitantes durante el evento. 
Con tal fin construyeron una 

galería de arte, un dormito-
rio para unas 15 personas, la 
ampliación de los comedores 
y las áreas de producción ar-
tística con arcilla, donde se 
acometen obras con diferen-
tes técnicas como el rakú y el 
quemado primitivo en hueco. 

Entre los artesanos artis-
tas participantes se encuen-
tran Roberto Ávila, Ángel 
Rogelio Oliva, Antonio Lewis 
y Lino Vizcaíno, acreditadas 
figuras de la cerámica artís-
tica, mientras que en cali-
dad de invitados asistirán los 
maestros de la plástica Er-
nesto García Peña,  Alberto 
Lescay, Michel Mirabal, Flo-
ra Fong, Kcho, Eulises Niebla 
y Nelson Domínguez. 

“Todos ellos podrán dis-
frutar del paradisíaco en-
torno de Coincidencia, único 
proyecto de su tipo existente 
en Cuba, donde se halla la 
pradera de las esculturas, una 
de sus áreas más acogedoras, 
donde los integrantes de ese 
taller de cerámica y los que 
lo han visitado, han dejado 
su impronta en piezas de me-
dianos y grandes formatos en 
barro cocido, la mayoría de 
ellas realizadas durante Arte 
del Fuego”, enfatizó Tony.

El presidente de la Acaa 
en Matanzas afirmó “ya se 
ha hecho tradicional que una 
de las obras realizadas por 
cada ceramista en el curso de 
la bienal formará parte de la 
exposición prevista al térmi-
no del encuentro, en el cual 
también contaremos con la 
presencia de estudiantes del 
último año de nivel medio en 
artes plásticas, pertenecien-
tes a la Escuela Provincial de 
Arte”.

El programa de la Bienal 
tendrá invitadas a reconoci-
das figuras de la música cu-
bana, las que se presentarán 
en la finca de los Correa. El 
día 23 está previsto allí un 
concierto de Pedro Luis Fe-
rrer junto con el humorista 
Otto Ortiz; y el 24 actuará 
Tony Ávila. El día 18 lo ha-
rán Los Muñequitos de Ma-

tanzas, célebre agrupación 
musical que ha recorrido el 
mundo entero. El trío Los 
Caña estará el 19 de noviem-
bre.

Igualmente se anuncian 
varias pasarelas, como las 
de los artesanos artistas en 
textiles, Mariela Alemán, 
junto con Nachy (el día 24) 
en la Finca Luna, cerca de 
Coincidencia, donde existe 
un proyecto similar, ocasión 
en que allí mismo tendrá lu-
gar otro recital de Tony Ávi-
la. En la finca de los Correa 
igualmente se efectuará una 
exhibición de modas a car-
go de las también laureadas 
creadoras Raquel y Karla Es-
pino, quienes mostrarán, el 
21, varias piezas que forma-
rán parte de un espectáculo 
denominado Ajiaco cultural, 
donde se combinarán las ar-
tes plásticas, culinarias y 
escénicas con el apoyo de un 
grupo de repentistas de la 
Casa Naborí. 

La clausura contará, asi-
mismo, con un desfile de ves-
tuarios en el pasillo central 
del pintoresco edificio sede 
de la Acaa en la ciudad de 
Matanzas, con trabajos de 
Jorge Luis Cristo Ramos y 
Juan  Carlos Jiménez Huer-
ta, además de los atuendos 
diseñados por los artistas 
Mercedes Tápanes  —quien 
lo hará acompañada del gru-
po Danza Espiral, con pin-
turas del artista de la plás-
tica Michel Milián Maura—, 
y San Jurgo. 

Paralelamente, expresó 
Pérez Marrero, “se efectuará 
un evento teórico con confe-
rencias de reconocidas figu-
ras del arte, entre ellas las de 
Jorge Martell (80-20 Enun-
ciado matemático para la 
creación), y Marcelino Rivas 
(Técnica del vidriado y rakú), 
además del ya anunciado ta-
ller de la argentina Ana del 
Carmen Castro.

“Esta edición de Arte del 
Fuego instaurará un gran mo-
mento para la cultura nacional 
y en particular para la matan-
cera, pues constituye nuestro 
significativo aporte al soste-
nimiento del hermoso epíteto 
de la Atenas de Cuba”.

| V Bienal de cerámica artística Arte del Fuego

Convite por la 
Atenas de Cuba

Arte del Fuego constituye nuestro 
significativo aporte al sostenimiento 
del hermoso epíteto de la Atenas 
de Cuba, afirmó Antonio Pérez 
Marrero (Tony), presidente de la filial 
matancera  de la Acaa.

La pradera de las esculturas, acogedor sitio en la finca de los Correa, sede principal de Arte del Fuego.

Paradisíaco entorno en la Coincidencia. En la foto, algunos de los integrantes 
del taller de los Correa. 

Entre los espacios rehabilitados en la finca de los Correa se encuentran las 
áreas destinadas a los comedores.
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Al pan, pan...

| Claudia Zurita Delgado

Presentaciones de música popular, teatro 
de calle, danza y grandes bailables, son al-
gunas de las propuestas que trae el Festival 
de la Música Popular Cubana Benny Moré 
a celebrarse del 26 al 29 de noviembre en 
Santa Isabel de las Lajas, Cienfuegos, en re-
cordación del  aniversario 96 del nacimiento 
del Bárbaro del Ritmo.

“Por primera vez se ha concebido una 
edición totalmente pensada, dirigida y dise-
ñada por cienfuegueros, y con un rol prota-
gónico del municipio natal de  Maximiliano 
Moré”, precisó  Alexey  Correa Alonso, di-
rector musical del programa, en entrevista 
concedida a la ACN. 

Entre los artistas invitados se encuen-
tran Bamboleo, El Niño y la Verdad, Pupy 
y los que Son Son,  Laritza Bacallao, Paulo 
FG, Luna Manzanares, Sixto Llorente, Leo 
Vera, el trío Los Bohemios y la compañía 
de danza Identidad. Además de la partici-
pación internacional de Pijuán y sus Baby 
Boomers Boys, reconocida banda de Puer-
to Rico con una nominación a los premios 
Grammy Latino (2014), en la categoría de 
Mejor Álbum Tradicional Tropical.

Las jornadas proponen igualmente dos 
subeventos, los concursos de interpretación y 
el coreográfico, dirigidos por Bárbara Lamí, 
directora del Conjunto Folclórico de Cienfue-
gos y Premio Provincial de Danza; así como  
varios coloquios sobre temas vinculados a los 
estudios musicológicos y expoventas de dis-
cos, con el objetivo de perpetuar el legado 
cultural del Sonero Mayor.

Lázaro Valdés, último pianista de la 
orquesta del Benny, quien perteneció a la 
Banda Gigante de 1958 a 1963, interven-
drán en los  espacios teóricos que tendrán 
lugar en el Centro Cultural de las Artes, 
donde compartirá la experiencia de sus 
años junto al autor de Santa Isabel de las 
Lajas, y sus apreciaciones sobre la música 
popular cubana.

Cada año esta cita recuerda al Benny, 
uno de los más trascendentales músicos cu-
banos, quien incursionó en la mayoría de los 
géneros, como el bolero, la rumba, el mam-
bo y la guaracha. Su debut como cantante 
profesional fue con el conjunto de Miguel 
Matamoros, y a partir de entonces alcanzó 
gran popularidad por su manera singular 
de cantar que trasciende hasta la actuali-
dad. Igualmente representó a Cuba en esce-
narios de México, Venezuela, Jamaica, Hai-
tí, Colombia, Panamá y Estados Unidos.

Una nueva 
alfabetización

| Yuris Nórido

La más reciente edición del Concur-
so y Evento Teórico Caracol, orga-
nizada por la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, centró buena parte 
de los debates en el impacto de las 
nuevas tecnologías en el quehacer 
de los creadores del cine, la radio y 
la televisión.

Eso de darles la espalda, por pura 
incomprensión o franco desconoci-
miento, a los avances científicos y 
tecnológicos puede ser una opción 
perfectamente legítima, pero a la lar-
ga termina por reducir el espectro de 
posibilidades.

Está claro que no siempre hace 
falta un apabullante aparataje multi-
funcional para realizar obras de fina 
sensibilidad y contundencia expresi-
va; de la misma manera, la utilización 
de tecnología de punta no garantiza 
de por sí el vuelo estético de las pro-
ducciones. 

El arte es el arte y la técnica es la 
técnica, por mucho que se contami-
nen las fronteras.

Sin la evolución de la ciencia y sus 
concreciones prácticas, sin embar-
go, no hubiera habido cine, radio, 
video, ámbito multimedia… soportes 
que nos parecen ahora imprescindi-
bles cuando hablamos de arte con-
temporáneo.

El caso es que la “revolución tec-
nológica” no influye solo en los 
creadores, sino en las maneras de 
“consumir” el arte. Se supone que el 
cine está concebido para las salas ci-
nematográficas, pero lo cierto es que 
la mayoría de las personas que ven 
películas en el mundo lo hacen frente 
a sus televisores, computadoras, ta-
bletas y hasta teléfonos celulares.

El camino más simple es adaptar 
estos aparatos a las necesidades 
más básicas de los consumidores, 
aunque haya un sinfín de posibilida-
des inexploradas.

El crítico e investigador camagüe-
yano Juan Antonio García Borrero 
clamaba en uno de los paneles del Ca-
racol por la necesidad de una nueva 
alfabetización en Cuba, que amplíe el 
acceso funcional y creativo de la gen-
te a los nuevos soportes.

Dicho así, suena bien y hasta nece-
sario. Nada que objetar. Pero el em-
peño no puede circunscribirse a las 
instituciones culturales y educativas. 
Tiene que ser un empeño nacional, 
que integre la participación de todos 
los actores sociales y económicos. 
Desde la familia hasta las más altas 
instancias de Gobierno.   

Homenaje 
al Sonero 

Mayor
Entre el 16 y el 20 próximos la capital 
será sede del encuentro Noviembre fo-
tográfico, organizado desde el año 2008 
por la Fototeca de Cuba (FC) en cola-
boración con el Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas con el objetivo de aunar 
los esfuerzos de todas las instituciones 
y galerías de la ciudad para promover 
los valores del arte fotográfico. 

Bajo la dirección general de Nel-
son Ramírez de Arellano, director de 
la FC, Noviembre fotográfico agrupa 
las diversas exposiciones de fotogra-
fía localizadas en diferentes galerías 
y centros culturales de la ciudad e in-
cluye un coloquio en cada una de sus 
ediciones con conferencias, mesas re-
dondas y proyectos relacionados con 
este  arte.

Se destacan las muestras Steve 
McCurry, del fotógrafo homónimo y 

Candela, de Justine Ford, en la FC, De-
venir animal, devenir intenso, devenir 
imperceptible, colectiva en la Fábrica 
de Arte Cubano; Elliot Erwitt, La Ha-
bana, 1964-2015, de Elliot Erwitt, en el 
Museo del Ron; Fotografiando la con-
dición humana, de Peter Turnley, en 
el Museo Nacional de Bellas Artes; El 
otro Blez, de Joaquín Blez, en la galería 
Angerona, de Artemisa; Resistencia y 
Memoria en las Américas, de Jonathan 
Moller, en el Memorial José Martí; Ma-
dre de Dios, de Carmen Barrante, en el 
Centro Provincial de Artes Plásticas y 
Diseño (Luz y Oficios).

Otras importantes exposiciones se 
realizarán en el resto de las salas ha-
baneras, entre ellas las Teodoro Ra-
mos, Fernando Boada Martin, 10 de 
Octubre y la Mariano Rodríguez, en 
la Villa Panamericana, que acogerá el 
primer Salón de Fotografía del Cuer-
po 2015. El Hotel Habana Libre, las 
casas Guayasamín y de la Obrapía, en 
La Habana Vieja, así como las gale-
rías Espacio Abierto, Boyeros, 21 Art 

Space, Larramendi,  Artis 718 y la de 
la Alianza Francesa de Cuba también 
serán sedes de Noviembre fotográfico, 
durante el cual se proyectarán varios 
documentales, como el realizado sobre  
la obra de Elliot Erwitt, en la Plaza 
Vieja. Igualmente se exhibirán otros 
trabajos cinematográficos en la sala 
Lumière, organizados por la Fototeca 
Histórica de la Oficina del Historiador 
de la Ciudad.

Otros atrayentes proyectos son el 
safari fotográfico Detalles, preparado 
por el Estudio Fotográfico Amos,  en 
colaboración con la revista Full-Fra-
me y D76 Foto Galería Ambulante, 
una exposición en movimiento por  las 
calles de La Habana.

Sobresalen  los talleres Identifica-
ción de procesos antiguos, de Lissette 
Ríos, en la Fototeca Histórica de San 

Gerónimo; Iluminación en el estudio 
fotográfico, de  Milton Díaz Fundora e 
Imagen creativa y Patrimonio, de Pilar 
Rubí y Margel Sánchez; mientras que 
se anuncian importantes conferencias 
como las de Rafael Acosta de Arriba, 
con Cuba, fotografía y sociedad (1994-
2014); y la de Celia Rodríguez Tejuca, 
titulada Santiago y Landrián: visio-
nes del héroe revolucionario, sobre los 
procedimientos fotográficos emplea-
dos para la construcción del imagi-
nario épico de la Revolución en el cine 
documental producido por el Instituto 
Cubano del Arte  y la Industria Cine-
matográficos en la fecunda década de 
los 60. Se aborda la obra de dos docu-
mentalistas centrales de este período, 
Santiago Álvarez y Nicolas Guillén 
Landrián, y otros muchos temas que 
serán expuestos por destacados estu-
diosos y críticos.

Noviembre fotográfico constituye, 
por tradición, una oportunidad única 
de disfrutar disímiles exponentes del 
arte del lente. | Jorge Rivas Rodríguez

A las puertas de 
Noviembre fotográfico

El estadounidense Steve 
McCurry expone en la 
Fototeca de Cuba una 
selección de algunos 

de sus trabajos más 
reconocidos, muchos 

de ellos publicados en 
las principales revistas 
del mundo. La muestra 

incluye numerosos 
retratos, escenas de 

marcado dramatismo, 
expresiones tradicionales 

de varios países e 
imágenes en zonas de 

conflicto. McCurry está 
considerado uno de los 

mejores fotorreporteros 
del mundo. 

Con el objetivo de incentivar la creación audiovisual la 
Asociación de Cine, Radio y Televisión de la filial matance-
ra de la Uneac convoca a la 8ª edición del Concurso y taller 
de programas culturales y dramatizados de radio y tele-
visión  Puente de la Concordia, que en esta ocasión girará 
en torno a la crítica en estos medios y estará dedicado a la 
figura de Rufo Caballero y a la radio joven. Podrán parti-
cipar los creadores de radio y televisión del país, sean o no 
miembros de la Uneac, con obras transmitidas desde marzo 
del 2015 a enero del 2016. Los creadores podrán participar 

con una obra por cada género. En el caso de los trabajos 
periodísticos se aceptará cualquier disciplina que esté rela-
cionada con la cultura (testimonio, crónica, documental…) 
así como noticieros culturales. Los trabajos presentados de-
berán acompañarse con el guion correspondiente, requisito 
que de no cumplirse anulará la participación de la obra. El 
plazo de admisión vence el 20 de enero del  2016. Los traba-
jos deben ser enviados a: Comité Provincial de la Uneac, 
calle Milanés, entre Matanzas y Magdalena. Matanzas. 
Teléfono (0145) 286081. 

Dedican a Rufo Caballero concurso y taller 
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Con la misma sencillez y 
relajación que lo vemos 
competir, el único gim-
nasta cubano con dos 
medallas en una cita del 
orbe accedió a revelar las 
tensiones de una compe-
tencia en la que debutó, 
—¡qué debut!—, y lo que 
pasará en lo adelante hasta los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016.

“Desde hace rato, diría que desde los 9 años, cuan-
do empecé con mi entrenador, hemos estado trabajando 
para alcanzar una medalla en un campeonato mundial, 
pero no sabíamos el aparato en que iba a ser. El otro 
objetivo era la clasificación olímpica y lo cumplimos.

“Aseguré la medalla en el all around cuando 
arranqué con 14.300 en arzones, porque ese es uno de 
los aparatos más difíciles para mí. Luego solo debía 
realizar buenas ejecuciones en el resto y así lo hice.

“En barras paralelas tuve opciones de podio, pero 
los jueces dieron demasiadas notas altas a los primeros 
competidores. Sin embargo, eso no me amilanó, porque 
faltaba un aparato. Le dije a Randy, mi compañero de 
equipo, que confiara en la clasificación olímpica. Yo 
cumplí y ahora le toca a él estar entre los 18 primeros 
del torneo preolímpico.

“Ese entrenador es como si fuera mi papá. Me ha 
dado todo el apoyo y la confianza desde los entrena-
mientos. En el momento de la competencia no mando 
yo, es él quien me dice qué debo hacer, si tengo que 
cambiar algún elemento. Por ejemplo, hicimos una es-
trategia en manos libres, pues con alcanzar 14.100 era 
plata. Y salió perfecta.

“Para los Juegos Olímpicos hay que entrenar fuer-
te. No será fácil. Pienso aumentar un poco de dificul-
tad en manos libres, en el salto voy a introducir un ele-
mento nuevo y en paralelas y barra fija lo haré también 
para estar parejo con el campeón mundial Uchimura. 
Ya tengo medallas centroamericanas, panamericanas 
y mundiales. Solo me falta la olímpica.

“El arbitraje, muy bueno. En barra fija me quita-
ron una décima, pero el entrenador reclamó y gracias a 
eso entré en la final y estoy ahora disfrutando la clasi-
ficación a Río. Lo más importante no es Manrique, sino 
que la gimnasia cubana recuperó su puesto y estamos 
ya a nivel mundial”.

La hazaña deportiva del año

EVENTO ORO PLATA BRONCE

All around Kohei Uchimura
JPN - 92.332

Manrique Larduet
CUB - 90.698

Deng Shudi
CHN - 90.099

Manos libres Kenzo Shirai
JPN - 16.233

Max Whitlock
ENG - 15.566

Rayderley Zapata
ESP - 15.200

Arzones Max Whitlock
ENG - 16.133

Louis Smith
GBR - 16.033

Harutiun Merdinian (ARM)
Kazuma Kaya (JPN) - 15.500

Anillas Eleftherios Pe-
trunias
GRE - 15.800

You Hao
CHN - 15.733

Liu Yang
CHN - 15.700

Caballo de salto Ri Se-Gwang
PRK - 15.450

Marian Dragulescu
RUM - 15.400

Donnell Whittenburg
EE.UU.- 15.350

B. Paralelas You Hao
CHN - 16.216

Oleh Verniayev
UKR - 16.066

Oleg Stepko (AZE)
Deng Shudi (CHN) - 15.966

B. Fija Kohei Uchimura
JPN - 15.833

Danell Leyva
EE.UU.- 15.700

Manrique Larduet 
CUB - 15.600

Por equipos Japón - 270.818 Reino Unido - 270.345 China - 269.959

EVENTO ORO PLATA BRONCE

All around Simone Biles (EE.UU.)- 
60.399

Gabrielle Douglas
EE.UU.- 59.316

Larisa Iordache
RUM - 59.107

Manos libres Simone Biles
EE.UU.- 15.800

Xeniya Afanasieva
RUS - 15.100

Margaret Nichols
EE.UU.-15.000

Caballo de 
salto

Mariya Paseka
RUS - 15.666

Hong Un-Jong (PRK) - 15.633 Simone Biles
EE.UU.- 15.541

B. Asimétri-
cas

Fan Yilin - CHN
Viktoriya Komova-RUS
Madison Kocian - EE.UU.
Daria Spiridonova - RUS
15.366

Viga de equi-
librio

Simone Biles
EE.UU.- 15.358

Sanne Wevers
HOL - 14.333

Pauline Schäfer
GER - 14.133

Por equipos Estados Unidos - 
181.338

China - 176.164 Reino Unido - 
172.380

 No pocas veces las medallas de oro y todo el rango que implica ser primero en una competencia 
no sustituyen en valor, sorpresa, entrega, novedad, sacrificio y calidad los metales de plata o 

bronce de otro certamen. Hace solo unos días sucedió con el gimnasta Manrique Larduet, segundo 
del orbe en el all around y tercero en barra fija durante el campeonato mundial de la disciplina, 

celebrado en Glasgow, Escocia. Este resultado histórico, emocionante e increíble, clasifica 
—con el respeto que merece el boxeo o el atletismo— como la hazaña deportiva del año

Si su discípulo con 19 
años fue el segundo 
medallista más joven 
en la historia de citas 
mundiales, Carlos Gil 
era el entrenador de 
menos edad en Glas-
gow, Escocia. Riguro-
so, detallista y carismático, el santiaguero todavía no 
sale de su asombro, a pesar del duro trabajo realizado 
meses y años atrás. “Soy el hombre más feliz del mun-
do”, nos repitió una y otra vez a su llegada.

¿Experiencias para un entrenador tan joven?
Fue un mundial muy tenso, de mucha estrategia 

todo el tiempo. Este podio fue muy importante por-
que había que demostrar el nivel que traíamos. No se 
puede olvidar que esto es un deporte de apreciación 
y veníamos prácticamente de cero.

La seguridad de una medalla era por lo que ha-
bíamos entrenado y por los años que llevo junto a 
Manrique. A veces hablamos solo de talento y mi-
nimizamos un poco el esfuerzo, el sacrificio, las ho-
ras de entrenamiento y la disciplina. Y eso es tanto o 
más significativo que el talento.

¿Satisfecho también con la actuación de Randy 
Lerú?

En sentido general estoy muy contento con la 
competencia porque los objetivos generales se consi-
guieron. Randy cumplió los suyos desde el primer día: 
lograr una puntuación que sirviera de apoyo a Man-
rique y le permitiera obtener su plaza al preolímpico 
del 2016. Quizás pudo haber salido mejor en manos 
libres, pero son cosas que pasan en las competencias.

¿Qué pasará hasta Río de Janeiro 2016?
La primera estrategia ahora es un descanso cor-

to, que no va a pasar de 10 días. Siempre he confiado 
en Manrique para el all around  y vamos a seguir 
apostando por ese concurso, sin descartar alguna 
otra medalla en los aparatos más fuertes.

¿Días felices entonces?
Estoy viviendo un momento en el que todavía no 

he concientizado bien lo sucedido. Muchas personas 
te llaman para felicitarte, entre ellos entrenadores 
con años de experiencia. No hay sensación que pue-
da igualar el deber cumplido y el haber demostrado 
que Fidel no se equivocó cuando proyectó hacer una 
Escuela de Gimnasia. Desde hace una semana soy el 
hombre más feliz del mundo.

Obligado en el recibimiento a Manrique Lar-
duet y con más de un consejo desde que lo vio 
llegar a la Escuela de Gimnasia, Erick López, 
multicampeón centroamericano y panamerica-
no, plata mundial en barras paralelas y con 11 
campeonatos mundiales en su recuerdo, accedió 
a conversar sobre este hecho y su protagonista.

“Es fuerte, explosivo, flexible, discipli-
nado, perseverante; es un gimnasta comple-
to”, señala cuando le pedimos una primera 
definición, en tanto a la hora de buscar se-
mejanzas no duda: “Se parece a mí en la for-
ma de entrenar, en el empeño de lograr lo que 
se propone. Es muy competitivo y aunque lo 
veas calmado él sabe lo que quiere”.

Con total responsabilidad advierte el futu-
ro. “En este nivel que tiene Manrique tú no pue-
des hacer mucho cambio si quieres lograr con 
él un resultado olímpico. Solo hay que perfec-
cionar algunas cosas. La medalla olímpica está 
ahí, la veo muy cerca”, comentó emocionado.

Sobre lo que representa esto para el resto 
de los gimnastas enfatizó: “Es una inspiración 
tener siempre un medallista mundial a tu lado, 
entrenando contigo. Muchos de esta generación 
no me vieron competir —algunos ni sabían de 
mi medalla mundial en el 2001— y por más que 
les hables de historia o resultados, tener alguien 
cerca como Manrique, con ese nivel y calidad, 
contribuye y motiva mucho la preparación.  Qui-
zás, más pronto que tarde volvamos a armar un 
equipo como el que tuvimos años atrás, campeón 
centroamericano y panamericano.

“Siempre dije que había un bache, pero 
que tuviéramos paciencia. Felizmente vino 
la idea de Fidel de construir una Escuela de 
Gimnasia y todo el que esperó ya tiene sus 
primeros resultados mundiales. Este mucha-
cho santiaguero es el ejemplo”, concluyó.

| Joel García
| fotos: Ricardo López Hevia y José Luis Anaya

Manrique: 
“Solo me falta 

la medalla 
olímpica”

Erick: “Él sabe
lo que quiere”

Carlos Gil: 
“El hombre 

más feliz 
del mundo”

Glasgow 2015-Femenino:

Glasgow 2015-Masculino:

Evento Nombre Medallas Lugar-Año

Caballo de 
salto

Ania Portuondo BRONCE San Juan, 1996

Caballo de 
salto

Charles León BRONCE Gante, 2001

B. Paralelas Erick López PLATA Gante, 2001

All around Manrique Larduet PLATA Glasgow, 2015

B. Fija Manrique Larduet BRONCE Glasgow, 2015

Actuación histórica de Cuba en Mundiales
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| Joel García

El primer partido del torneo 
Premier 12 fue un espec-
táculo asiático con un gana-
dor convincente. Japón recetó 
espesa lechada 5-0 a sus eter-
nos rivales de Sudcorea, en el 
Dome de Sapporo, y miles de 
nipones ratificaron los sueños 
de ganar un certamen naci-
do desde la Confederación 
Mundial de Béisbol-Sóftbol 
(WBSC) para alternar con 
los Clásicos Mundiales y en 
el que se repartirán 3,8 mi-
llones de dólares en premios 
colectivos.

Otra vez el pitcheo ja-
ponés volvió a demostrar su 
efectividad y con 14 ponches 
y solo siete hits permitidos 
apuntaló la primera victoria 
en su grupo. El joven Shohei 
Otani tiró seis entradas im-
pecables y de los 21 bateado-
res enfrentados, a 10 los re-
tiró por la vía de los strikes. 
Del resto se encargaron par 
de cerradores: Takahiro No-
rimoto y Yuki Matsui.

Con el madero recibió el 
mejor respaldo del torpedero 
Hayato Sakamoto (3-2, con 
par de remolques y un jon-
rón), mientras el jardinero 
Ryosuke Hirata no quiso ha-
cer menos y se fue de 4-2 con 
un doble y par de impulsadas. 

A la defensa, ambos elencos 
jugaron sin errores.

Sin duda, esta justa mues-
tra una clara confrontación 
Asia-América, sin descartar 
a Holanda, única formación 
europea que pudiera hacer 
resistencia, aunque tiene au-
sencias notables respecto 
al Clásico del 2013. La con-
formación de los grupos y el 
cruce de muerte súbita hacen 
avizorar que entre los cuatro 
primeros se hablará español y 
alguna lengua asiática. Otra 
cosa sería sorpresa.

Torres para Canadá, ¿Montieth
contra Holanda?
El mentor cubano, Víctor Mesa, 
anunció con antelación al pina-
reño Yosvani Torres para el de-
but del conjunto tricolor fren-
te a Canadá este martes (5:30 
a.m., hora de Cuba). Su control, 
experiencia y buena forma de-
portiva —tiró excelente en el 
tope contra los sudcoreanos—, 
le dio la titularidad de un staff 
en el que deben estar listos 
como relevos intermedios Li-
ván Moinello y Norberto Gon-
zález, dos zurdos que pueden 
resultarles muy incómodos a 
los norteños.

Para el miércoles (11:30 
p.m. del martes para nosotros) 
es probable que el capitalino 
Frank Montieth sea el encar-

gado de subir al box ante los 
holandeses, a quienes en even-
tos de primer nivel no les ga-
namos desde la Copa Intercon-
tinental del 2010, pues caímos 
en la final del Campeonato 
Mundial del 2011 y en cuartos 
de final del Clásico del 2013.

En la alineación para el 
desafío inaugural sigo apos-
tando al regreso de Yulieski 
Gurriel al tercer turno, se-
guido del mejor jonronero 

cubano en la actualidad, Al-
fredo Despaigne. Asimismo, 
la titularidad en la receptoría 
debe recaer en Osvaldo Váz-
quez o Yosvani Alarcón para 
aprovechar la ofensiva, al 
tiempo que en los jardines Ju-
lio Pablo Martínez y Stayler 
Hernández convencieron en 
los puestos delanteros.

Curiosidades del Premier
México se aconsejó y finalmen-
te envió su equipo al evento 
tras haber amenazado con re-
nunciar. Una multa conside-
rable, la sanción de tres años 
fuera de los eventos interna-
cionales y la pérdida de un 
torneo clasificatorio para el 
Clásico del 2017 fueron razones 
de peso para llegar a Taipéi de 
China… El conocido lanzador 
holandés Robbie Cordemans es 
el más veterano de los peloteros 
inscritos en el Premier con 42 
años cumplidos el pasado 31 de 
octubre y dos décadas en la se-
lección nacional… Un total de 
15 jugadores de nueve equipos 
cumplirán años en los días que 
transcurre el torneo (8 al 21). 
Excepto Cuba, Dominicana e 
Italia, el resto de las escuadras 
tendrán homenajeados, aunque 
en el caso de los antillanos fes-
tejaron por adelantado el pasa-
do 5 de noviembre, cumpleaños 
de Rudy Reyes.

¿Fiesta en japonés o español?

La semifinal occi-
dental de la XXXV 
Liga Azucarera de 
Béisbol se ha ido de 
un solo lado, pues la 

nómina de la empresa 30 de 
Noviembre (ART) consiguió 
una barrida este fin de sema-
na ante los espirituanos del 
Melanio Hernández.

Con marcadores de 7-2 y 
10-8 los artemiseños han pues-
to a punto de mate estos play 
off para definir el campeón

de occidente, pues ahora solo 
precisan conseguir un triun-
fo en la propia cancha a par-
tir del próximo viernes 13 de 
noviembre.

Mientras, en el oriente, la 
subserie semifinal entre las 
empresas azucareras Ciro Re-
dondo (CAV) y Cristino Na-
ranjo (HOL) marcha igualada 
a un triunfo por bando.

Los avileños como locales 
salieron delante el sábado y se 
llevaron el triunfo con piza-

rra de 7-6, pero este domingo 
los peloteros de Holguín to-
maron desquite y consiguie-
ron arrancar una victoria 6-4 
como visitantes.

Para el venidero fin de se-
mana las acciones orientales 
se trasladan hacia los predios 
del Cristino Naranjo, donde 
deberán celebrarse, al menos, 
otros dos partidos antes de co-
nocer al finalista de la región. 
| Ronaldo León, Alexánder 
Cardentey y Félix Borges

Baloncesto: la pelea 
por clasificar

Sin equipos in-
victos, el Torneo 
Nacional de As-
censo (TNA) de 
Baloncesto 2015 
entra en la recta 
final, pues solo 

restan tres subseries para que 
se definan los clasificados en 
cada sexo a la próxima Liga 
Superior (LSB).

En el occidente del país 
los dos primeros puestos en-
tre los hombres parecen de-
cantados, pues el dominio de 
habaneros y pinareños es evi-
dente. Los pativerdes coman-
dan la tabla con 11-2, segui-
dos por Capitalinos (10-4).

Sin embargo, la lucha 
por el tercer puesto del gru-
po varonil depara sorpresas. 
Por un lado, Artemisa parece 
encaminada a conseguir uno 
de los boletos de consuelo con 
ocho triunfos, cuatro reveses 
y dos partidos pendientes; en 
tanto la plantilla matancera 
exhibe balance de 6-7 con un 
duelo por celebrar. 

Para la definición de la 
tercera plaza será esencial el 
desempeño de ambas selec-
ciones en el cierre de la tem-
porada, en especial la subse-
rie particular que finalizará 
el calendario. Tienen un in-

centivo perfecto: el cuarto 
puesto no debe estar en la ve-
nidera LSB.

En la llave central, los Bú-
falos Avileños han conseguido 
encaramarse a lo más alto de 
la tabla, luego de dos victorias 
ante Villa Clara este fin de se-
mana. En ese apartado el due-
lo más importante estará por 
el segundo puesto, pues avile-
ños (6-3), villaclareños (5-4) 
y camagüeyanos (5-1) están 
muy parejos.

En oriente, todo indica 
que los guantanameros (10-1) 
deben acceder de forma direc-
ta a la LSB, pero Santiago de 
Cuba (6-3) y Las Tunas (8-2) 
tendrán una fuerte porfía por 
obtener pasaje directo, aun-
que ambos podrían aspirar a 
uno de los dos tiques para los 
mejores terceros lugares.

Resultados del fin de se-
mana: Masculino: PRI vs. 
MTZ (61-72 y 61-60), CAP vs. 
ART (71-80 y 74-59), MET vs. 
MAY (92-63 y 93-53), GTM 
vs. GRA (78-61 y 52-30), CAV 
vs. VCL (79-77 y 92-85). Fe-
menino: MET vs. MAY (75-44 
y 66-38), CAP vs. ART (82-49 
y 74-59), CAV vs. VCL (66-56 
y 67-85), GTM vs. GRA (68-
21 y 60-26). | Julio Batista 
Rodríguez

La Dama busca 
su espacio

El joven esgrimis-
ta cubano Luis 
Enrique Patter-
son ganó este fin 
de semana la me-

dalla de oro en la Copa del 
Mundo de Espada, categoría 
juvenil, evento que por cuar-
to año consecutivo es organi-
zado en El Salvador.

El tirador antillano ven-
ció en el duelo final al perua-
no Eduardo García, mientras 
el bronce fue a las manos del 
local y anterior campeón del 
evento, Cristian Edinelson 
Mejía.

Con la participación de 
31 atletas provenientes de 17 
países, los organizadores del 
certamen mostraron su sa-
tisfacción por la calidad de 
los esgrimistas involucrados 
y por el alto nivel de organi-
zación.

Interesante resultó que 
las tres medallas del evento 
quedaran en manos de espa-
distas latinoamericanos, a 
pesar de que estuvieron re-
presentados países con más 
fuerza en esta disciplina, 
como Rusia, Estados Unidos, 
Austria y Bulgaria. | Redac-
ción Deportiva

Patterson 
con espada 

de oro

Trofeo para el campeón. | foto: Ricardo 
López Hevia

Cienfuegos.— La realización de la tercera 
edición de la Copa de Fuego de Dama Inter-
nacional, finalizada el domingo en esta ciu-
dad, es un paso más para que ese atrayente 
juego de recreación sana se abra, fortalezca y 
logre el espacio merecido en nuestro país.

En la ocasión tomaron parte 24 practi-
cantes en representación de 10 provincias y 
dos costarricenses invitados. Asistieron siete 
Maestros Nacionales y se empleó el sistema 
suizo a nueve rondas, según informó el ex-
perto nacional José Pascual Guitart, árbitro 
del evento. Los dos primeros lugares tendrán 
el derecho de participar en el Campeonato 
Panamericano, que se efectuará en Haití, en 
mayo del próximo año.

Carlos Rivero, quien representó a Cuba 
en la última edición de ese evento regional, 

explicó que existe la intención de revitalizar 
lo más posible ese juego de mesa. En tal sen-
tido, está previsto celebrar una simultánea 
gigante, con mil tableros, el próximo sábado, 
en Bayamo, Granma, una de las provincias 
con mayor cantidad de jugadores. | Ramón 
Barreras Ferrán 

Artemiseños a un paso de la final

En la tercera edición de la Copa tomaron parte 24 
jugadores.  | foto: Del autor
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| Yimel Díaz Malmierca      
| fotos: Heriberto González Brito

DENTRO DE unas semanas, 
cuando comience la Con-
ferencia del Clima (Cop21) 
que reunirá a cientos de je-

fes de Estado y Gobierno, diplomáti-
cos, científicos, economistas y artis-
tas, París volverá a ser el centro del 
mundo. Tan grandes como esa torre 
Eiffel que sorprende y seduce, son las 
esperanzas de quienes ven agravarse 
los indicadores medioambientales. 

Hasta allí llegarán voces diversas, 
pero nada cambiará si el verbo no se 
torna acción, si el capital no apuesta 
por renovar la tecnología. Quizás por 
eso sorprende identificar entre los pa-
trocinadores del evento, a transnacio-
nales cuya práctica expoliadora poco 
tiene que ver con el futuro del pla-

neta. Aunque también figuran otras, 
que sin renunciar a la rentabilidad, 
desarrollan estrategias más amiga-
bles con el entorno.  

Una de estas últimas es China y 
ha estado presente en Fihav 2015. Se 
trata de BYD (Build your dreams) que 
desde la última década del pasado 
siglo comenzó a despuntar como fa-
bricante de baterías, sistemas de al-
macenamiento de energía solar y más 
recientemente, vehículos eléctricos.

Uno de los eventos paralelos a la 
Cop21 será la Cumbre Climática para 
Líderes Locales (C40), de la cual BYD 
será uno de los bienhechores, pues su 
política empresarial es, de alguna 
forma, coincidente con el propósito 
del encuentro: fortalecer estrategias 
locales que permitan establecer me-
tas más ambiciosas en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como diseñar planes 
para conseguir esos objetivos y man-
tener informada a la ciudadanía.

“En BYD la tecnología no tiene 
límites, aseguró a Trabajadores Jona-
than Ríos, gerente de Marketing, en el 
contexto de la 33 Feria Internacional 
de La Habana. De los 170 mil emplea-
dos en todo el mundo, el 10 % son in-
genieros dedicados a la investigación y 

al desarrollo. Esto ha sido básico para 
el crecimiento de los últimos años y nos 
ha permitido soñar con una industria 
amigable con el medio ambiente, en la 
que la línea de autos y buses eléctricos 
desempeñan un rol muy importante”.

Se trata de “vehículos cero emisio-
nes” (VCE) o  Zev, por sus siglas en in-
glés), los cuales ni siquiera tienen tubo 
de escape, pues no emiten sustancias 
contaminantes ni dañinas para la salud 
como sí hacen los motores de combus-
tión interna, generadores de un sinfín 
de partículas y gases que luego de la 
Revolución Industrial se han acumula-
do peligrosamente en la atmósfera.

“El enfoque de la empresa para esta 
línea (VCE) es comenzar por el trans-
porte público, explicó Ríos. Eso fue lo 
que nos acercó a la C40. En el 2014 apo-
yamos a la ciudad china de Shenzhen 
para que participara. Allí funcionan 
750 buses, 850 taxis y otros 500 autos 

de la policía local, todos eléctricos y fa-
bricados por BYD. Finalmente la urbe 
ganó el premio por el mejor esquema de 
transporte urbano sustentable.

“Ese tipo de vehículos se usa tam-
bién en Hangzhou (China), Londres, 
Holanda, en la Universidad de Stan-
ford, Estados Unidos, y en Tokio, cuya 
compra de buses nuestros devino una 
certificación de calidad, pues Japón 
es un país de alto estándar en materia 
de tecnología y fabricación de autos.

“La experiencia se ha extendido 
además a Latinoamérica. En Bogotá te-
nemos una flota de 50 taxis desde hace 2 
años. La aceptación ha sido excelente y 
para el 2016 está proyectado incremen-
tarla con 200 vehículos más. Uruguay 
se ha sumado con un acuerdo similar, 
50 en una primera etapa, y estamos 
probando algunos buses eléctricos. En 
Brasil hemos construido una planta 
donde próximamente se ensamblarán 
ómnibus eléctricos y baterías. 

“Si los autos VCE de BYD pasan las 
pruebas en Bogotá, pueden pasar las 
pruebas en cualquier ciudad de Lati-
noamérica”, sentenció recientemente la 
Secretaria de Ambiente del Distrito de 
Bogotá, Susana Muhamad.

“Las inversiones en el sector 
automotriz son generalmente ren-

tables, opina Ríos, y la tendencia a 
nivel global es a buscar soluciones 
a partir de la energía renovable; 
hay varias marcas compitiendo por 
ese mercado, y prueba de ello es 
que las ventas de híbridos y eléc-
tricos se han multiplicado conside-
rablemente. 

“Nuestro Qin (híbrido que usa 
gasolina y electricidad), por ejemplo, 
vendió 14 mil 747 unidades en el 2014 
y no es el más barato del mercado. 
Nissan, Toyota y Tesla están viviendo 
algo similar, aunque BYD los supe-
ra a todos en autonomía (400 km) y 
tiempo de carga (2 horas). 

“Las baterías desarrolladas por 
BYD (hierro, fosfato y litio como com-
ponentes principales) admiten 6 mil 
ciclos (cargas) en su primera vida (10-
15 años en dependencia del cuidado y 
uso). Luego pueden tener una segun-
da etapa con el 80 % de su capacidad 
disponible.

“El principal obstáculo para 
desplegar los VCE es que necesitan 
de una infraestructura adecuada 

para reabastecerse, lo que incluye 
voltajes altos para acortar el proce-
so (80 % en media hora). BYD tam-
bién diseña estaciones de cargas 
colectivas y domésticas, pero no las 
construye”.  

¿Podría asegurar que la industria 
automotriz puede ser rentable sin da-
ñar al medio ambiente?

Yo soy peruano y cuando fui por 
primera vez a la casa matriz en Chi-
na, quedé impresionado al ver una 
empresa tan grande y organizada, 
con reputación internacional, que le 
interesa ser amigable con el medio 
ambiente. Pero es que no podemos 
olvidar que hay ciudades donde la 
contaminación es tal que el aire se 
vuelve irrespirable y la visibilidad 
es casi nula. Tengo la certeza de 
que BYD es capaz de crear tecno-
logía nueva y mejorar la existente 
para que esta no afecte más el cli-
ma. Aquí intentamos realizar los 
llamados tres sueños verdes: tomar 
la energía del sol, almacenarla y  
transportarla. 

Construyendo un sueño verde 

Jonathan Ríos, gerente de Marketing de BYD Auto.

El pasado 27 de octubre embarca-
ron desde China hacia Cuba 719 
vehículos BYD; llegarán a media-
dos de diciembre, son de gasolina y 
estarán destinados a la renta para 
el turismo, aseguró a Trabajadores 
Felipe Zhang representante de la 
empresa en Cuba.

Interrogado acerca del obstácu-
lo que podría representar el bloqueo 
de Estados Unidos a la isla, Zhang 
recordó que su país vivió una ex-
periencia similar en los años 60, lo 
que les ha servido para “no tener 
miedo” y aprender que “en el Ca-
ribe tenemos un compañero que 
también es socialista y necesita 
apoyo, eso ya está asentado en la 
cultura de los chinos.

“El bloqueo nos afecta, pues 
Cuba no puede abrir sus cartas de 
créditos en dólares, como hace el 
resto del mundo, solo puede operar 
en euros, pero China tiene divisas 
suficientes y contamos con el apo-
yo del Gobierno y de las empresas 
de seguros”.

El 10 % de las acciones de BYD 
pertenecen al inversionista esta-

dounidense Warren Buffet: “Hasta 
el momento no ha habido ninguna 
objeción de su parte por los nego-
cios ya firmados con Cuba, ni por 
las proyecciones de incrementarlos 
—explicó Zhang—, hay que tener 
en cuenta que solo una pequeña 
parte de los ciudadanos de EE.UU. 
apoyan el bloqueo, el resto está en 
contra de esa política”.
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Sindicatos mantienen huelga
Puerto Príncipe. — Los sindicatos 
haitianos del transporte indicaron 
que mantienen la huelga planifica-
da para el lunes 9 y martes 10 de 
noviembre contra la subida de im-
puestos y los privilegios a miembros 
del Gobierno. La postura fue reite-
rada por dirigentes sindicales en 
el programa “Ranmase”, de Radio 
Caraibes, donde informaron que la 
retirada de las medidas anunciadas 
en un comunicado por el Gobierno 
debe figurar en un decreto oficial. 
En ausencia de un nuevo decreto, 
la huelga se mantiene en todo el 
territorio nacional, dijo un portavoz 
de los sindicatos, como respuesta 
al anuncio con el cual el Gobierno 
pensaba abortar el paro. | PL

Demandan mejor sistema de 
jubilaciones
Fráncfort. — El personal de cabina 
de Lufthansa extenderá hoy lunes  
su huelga a tres aeropuertos en 
demanda por mejoras del sistema 
de jubilaciones, comunicó el sindi-
cato del ramo (Ufo). La medida de 
fuerza afectará a los aeropuertos 
de Fráncfort, Dusseldorf y Múnich, 
las tres principales bases de la ae-
rolínea en Alemania. “La huelga 
se cumplirá para todos los vuelos 
de Lufthansa que partan de estos 
aeropuertos o que arriben a ellos”, 
anunció el presidente de Ufo, Nico-
ley Baublies, quien agregó que no 
ha habido contacto con la directiva 
de Lufthansa desde que fracasaron 
las negociaciones el jueves pasado. 
“Por ello creemos que la huelga se 
prolongará hasta el viernes, tal y 
como estaba planeado” ,aseveró. El 
grupo alemán insiste en ajustar sus 
costes pese a la amenaza de nuevas 
huelgas. En los últimos 18 meses, el 
sindicato de pilotos ha convocado 
una docena de huelgas tras varios 
desencuentros. En 2014, Lufthan-
sa cifró en más de 200 millones de 
euros las pérdidas a causa de los 
paros del colectivo. | DPA

Desenmascaran a nueva central 
obrera uruguaya
Montevideo. — El secretario ge-
neral del Plenario Intersindical de 
Trabajadores-Convención Nacional 
de Trabajadores(PIT-CNT), Marce-
lo Abdala, comentó irónicamente 
que “no existen” los sindicatos que 
formaron la Confederación Sindical 
y Gremial del Uruguay (CSGU) y los 
acusó de integrar un movimiento 
dirigido a dividir la clase obrera.  El 
ministro de Trabajo, Ernesto Murro, 
exdirigente sindical del PIT-CNT, 
señaló que “el Gobierno no va a opi-
nar” sobre un tema que asoma como 
una ruptura en la histórica unidad de 
los trabajadores uruguayos. Once 
sindicatos de diversas ramas labo-
rales presentaron recientemente en 
Montevideo a la CSGU una nueva 
agrupación con la que pretenden to-
mar distancia del PIT-CNT, central 
histórica a la que acusan de oficia-
lista. Edgardo Risotto, vocero de la 
nueva organización, dijo en rueda de 
prensa que “está muy claro el para-
lelismo que existe entre el Gobierno 
y el PITCNT”, por lo que decidieron 
buscar una herramienta para defen-
der a los trabajadores. | RI

El Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN) 
concluyó este domingo su Pri-
mer Congreso con la disposición 
de avanzar en sus luchas por la 
igualdad, contra la exclusión y 
con el propósito de derrotar el 
neoliberalismo, reportó PL des-
de San Salvador.

La presidenta de la Asam-
blea Legislativa y miembro de la 
Comisión Política de esta fuerza 
de izquierda, Lorena Peña, en 
declaraciones a esa agencia, ex-
plicó que el FMLN, como partido 
de gobierno, está en la necesidad 
de actualizarse en función de los 
objetivos que lo llevaron a la lu-
cha armada y siguen vigentes, 
entre ellos, derrotar el neolibe-
ralismo, cualquier dictadura ci-
vil o militar que se quiera impo-
ner al pueblo, y conquistar una 
sociedad justa para todos.

Esos planteamientos tienen 
concreciones en cada período 
histórico y ahora se trata de ana-
lizar la nueva etapa y dotarnos 
de una estrategia más actuali-
zada, subrayó la diputada, quien 
recordó que el FMLN en una pri-
mera fase tuvo una estrategia de 

guerra popular revolucionaria; 
luego vino el cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz  alcanzados en 
1992, y la búsqueda del gobierno 
por la vía electoral.

Ahora, ya en el poder, tene-
mos que hacer grandes transfor-
maciones y garantizar un vuelco 
de la correlación de fuerzas y de 
la conciencia del pueblo para de-
rrotar la ideología neoliberal que 
tanto daño ha hecho al país, re-
calcó.

El Primer Congreso comenzó 
el pasado viernes, en el contex-
to de las celebraciones por los 35 
años de fundado el FMLN y con 
la presencia de más de mil 800 
delegados.

Asistieron a la cita represen-
tantes de partidos de izquierda 
y organizaciones progresistas de 
Cuba, Venezuela, Honduras, Ni-
caragua, Alemania, Colombia y 
otras naciones. 

La delegación cubana estuvo 
encabezada por José Ramón Ba-
laguer Cabrera, jefe del Depar-
tamento de Relaciones Interna-
cionales del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba y 
miembro de su Secretariado. 

Representantes de la Confederación Nacional de Tra-
bajadores de Noruega (LO) rindieron tributo al Coman-
dante Ernesto Guevara en el Conjunto  Escultórico que 
lleva el nombre del Guerrillero Heroico en la ciudad de 
Santa Clara.

“Es un momento único y digno de reflexión. En No-
ruega Guevara es una figura reconocida, de alta repu-
tación” dijo emocionada Renée  Rasmussen,  secretaria 
general de la Confederación.

Migdalia Piedra, miembro del Secretariado Pro-
vincial de la Central de Trabajadores de Cuba  (CTC), 
explicó las características del territorio y enfatizó en 
los altos índices de salud, en el desarrollo industrial, 
agropecuario y científico de Villa Clara, sus tradicio-
nes culturales y en la vinculación histórica de Guevara 
con esta parte de Cuba.

Durante su estancia  en Villa Clara, la delegación inte-
grada por altos dirigentes del secretariado de la LO, prin-
cipal confederación sindical de ese país europeo, también 
representantes de diferentes  federaciones afiliadas 
como la de maquinistas ferroviarios y del transporte, 
cultura, prensa, deporte, educación, salud, e informá-
tica, visitaron la textilera Desembarco del Granma 
donde Rasmussen reconoció que “es muy interesante 
conocer las líneas de producción, la nueva tecnología y 
la amplia planta con que cuentan, así como la forma en 
que están protegidos los trabajadores”.  

Explicó que la visita a Cuba tuvo el propósito de 
renovar  el convenio de trabajo y colaboración que 
desde hace varios años mantiene la LO con la CTC, 
en particular sobre capacitación, salud y protección 
al trabajador.

“Nuestra delegación ha constatado que la organi-
zación cubana tiene una alta sindicalización, casi del 
100 %, mientras que en Noruega es de alrededor del 
55 por ciento. Las formas de interactuar entre nosotros 
son diversas, podemos aprender de todas las experien-
cias, tal como han hecho delegaciones cubanas que han 
visitado nuestro país para conocer cómo funciona, por 
ejemplo, el sector petrolero y del gas”, enfatizó la máxi-
ma dirigente de LO.

Además de conocer Villa Clara, la delegación com-
partió con trabajadores de una fábrica de tabaco ha-
banera, con el colectivo de la termoeléctrica Antonio 
Guiteras, de Matanzas,  así como con el personal que 
labora en varios centros históricos y culturales de la 
capital. También sostuvo encuentros con dirigentes de 
la CTC y funcionarios de ministerios afines. | Lourdes 
Rey Veitia

Mañana martes 10 de noviembre se celebrará en 
Washington la segunda reunión de la Comisión 
Bilateral Cuba-EE.UU., creada tras el restable-
cimiento de las relaciones diplomáticas entre 
ambos países.

Según lo informado el viernes por el MINREX, 
las delegaciones de Cuba y los Estados Unidos 
estarán presididas por la directora general de 
EE.UU. del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Josefina Vidal Ferreiro, y por el subsecretario ad-
junto para los Asuntos del Hemisferio Occidental 
del Departamento de Estado, Edward Alex Lee. 
Revisarán la agenda de temas acordada durante 
la primera reunión de la Comisión, que tuvo lugar 
el 11 de septiembre del 2015, en La Habana; los 
resultados obtenidos en los meses transcurridos; 
y las complejas cuestiones pendientes de solución 
entre los dos países, que incluye el levantamiento 
del bloqueo.

El secretario mexicano de Agri-
cultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), José Calzada, anun-
ció una visita de trabajo a Cuba 
acompañado por empresarios de 
su país, reportó Prensa Latina.

Calzada dijo que la visita si-
gue a la firma del Programa Es-
pecífico de Cooperación en Pesca 
y Acuicultura, con la ministra 
de la Industria Alimentaria de 
Cuba, María del Carmen Con-
cepción González.  

Ambos titulares suscribieron 
ese acuerdo en Mérida durante la 
visita oficial que realizó el Pre-
sidente cubano Raúl Castro Ruz 
a México el pasado 6 de noviem-
bre.

México exporta productos 
agroalimentarios a Cuba por un 
valor de 74 millones de dólares; 

existe un importante potencial 
para diversificar las ventas de 
esos bienes, aseguró el alto fun-
cionario de la administración 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto, quien destacó que la visi-
ta se realiza por instrucción del 
jefe de Estado mexicano para 
consolidar nuevos mecanismos 
de cooperación.

Subrayó que también hay in-
terés de empresarios mexicanos 
por realizar inversiones en Cuba, 
por lo que la misión servirá para 
contribuir a generar una mayor 
vinculación entre las industrias 
de ambos países. 

El titular de Sagarpa adelan-
tó que la visita está prevista del 
26 al 28 de noviembre e incluye 
una reunión con las autoridades 
del Ministerio de la Industria 
Alimentaria de Cuba.

Autoridades y empresarios 
mexicanos visitarán Cuba

Nueva reunión de la 
Comisión Bilateral 

Cuba-EE.UU.

Tributo de 
trabajadores 

noruegos al Che

Rumbo a la 
justicia social

Al frente, Medardo González, secretario general del FMLN. Al fondo, Lorena Peña y 
otros directivos del Frente.
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El comportamiento de la economía, 
sustentado en la implementación de 
los Lineamientos, centró la atención 
de los delegados a la Asamblea Pro-
vincial del Partido en Cienfuegos, la 
cual estuvo presidida por José Ramón 
Machado Ventura, Segundo Secreta-
rio del Comité Central del Partido y 
Vicepresidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros.

El delegado Andrés Martínez, di-
rector de Economía y Planificación en 
ese territorio, abrió el debate acerca 
de los resultados de los últimos cinco 
años en ese sector. Precisó  que de ma-
nera general son satisfactorios, pero 
también muestran incumplimientos, 
fundamentalmente en la producción 
de alimentos. Insistió en la importan-
cia de fortalecer la planificación, el 
diseño y establecimiento de los siste-
mas de pago y la exigencia de los nú-
cleos del Partido a las administracio-
nes para lograr mayor eficiencia.

A los notables avances en la pro-
ducción experimentados por el co-
lectivo laboral de la empresa oleohi-
dráulica José Gregorio Martínez, y 
las potencialidades existentes y aún 

por explotar, se refirió Lixandre Her-
nández, su director, mientras Emere-
gildo Montalvo, gerente general de la 
entidad mixta Cuvenpetrol S.A., res-
ponsabilizada con la administración 
de la refinería Camilo Cienfuegos, 

expuso que el plan de producciones 
físicas se materializa al 103 % hasta 
la fecha, pero no sucede igual con el 
de los valores, el que se encuentra al 
53,6 %, debido a la inestabilidad de 
los precios del petróleo.

Leocadia Amores, secretaria ge-
neral del buró del Partido en el hos-
pital provincial Gustavo Aldereguía 
Lima, insistió en la trascendencia que 
tiene fiscalizar al máximo la ejecución 
del presupuesto asignado por el Esta-
do a ese sector (75 millones solo para 
ese centro). “Queda mucho por hacer 
en el control económico”, subrayó.

Machado Ventura intervino para 
indicar la necesidad de ejecutar ade-
cuadamente las obras en la salud, sobre 
todo en los hospitales, tomando en cuen-
ta el uso excesivo al que son sometidos.

Los reiterados y notables incumpli-
mientos de la ganadería también fueron 
evaluados. Varios delegados reseñaron 
las causas de ello. Modesto Rodríguez, 
presidente de la CCS Antonio Maceo, 
insistió en la importancia que tienen 
los centros de acopio de leche, a los 
cuales  les han agregado en el territorio 
cienfueguero la prestación de otros ser-
vicios pecuarios indispensables.

Jorge Cuevas Ramos, integrante 
del Secretariado del Comité Central 
del Partido, señaló el elevado precio de 
la leche en polvo en el mercado inter-
nacional  y puntualizó que una tonela-
da equivale a 10 mil litros, por lo que 
los incumplimientos en ese renglón 
alimenticio resultan muy costosos.

Lidia Esther Brunet Nodarse fue 
ratificada como primera secretaria 
del Partido en Cienfuegos. | Ramón 
Barreras Ferrán

Las trabas  que impiden el avance del sector agro-
pecuario y cañero, así  como  la necesidad  de pro-
fundizar en el  trabajo político e ideológico con las 
nuevas generaciones,  fueron los temas tratados en 
la Asamblea de Balance del Partido  en Villa Clara.

En particular se analizaron las causas de los in-
cumplimientos de la producción  de huevos y leche. 
Sobre este último renglón se enfatizó en las insufi-
ciencias en  la siembra de pastos y mal acuartona-
miento del ganado. También  se trató la necesidad 
de potenciar el cultivo del tabaco ante  el esperado 
crecimiento de la demanda.

Asimismo, la asamblea se pronunció por mejo-
rar la eficiencia azucarera con la elevación de los 
rendimientos y las labores culturales de la gramí-
nea; además se puntualizó  que deben eliminarse 
las roturas y el tiempo perdido en los centrales.

Durante el debate José Ramón Machado Ventu-
ra, Segundo Secretario del Comité Central del Par-
tido y Vicepresidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros, llamó a mejorar la comercialización y 
distribución de los productos agropecuarios e indi-
có continuar fortaleciendo los núcleos del Partido 
en las  estructuras productivas.

Acerca del trabajo con la  joven generación, se 
reconoció que deben encontrarse formas atracti-
vas e influyentes para incorporarlos a toda la vida 
social y política  como continuadores del proyecto 
cubano.

Los delegados a la Asamblea Provincial rati-
ficaron a Julio Ramiro Lima Corzo como primer 
secretario de la organización en el territorio y 
precisaron que el trabajo debe continuar perfec-
cionándose en aras de profundizar en la actuali-
zación del modelo económico cubano y fomentar 
un socialismo próspero. | Lourdes Rey Veitia

Por estos días las 
delegaciones que 

asistirán a la Primera 
Conferencia Nacional 

del Sindicato de 
la Educación, la 

Ciencia y el Deporte 
(SNTECD) son 

abanderadas, como 
parte de un proceso 
que concluirá el 16 

de este mes, cuando 
todas las provincias y 
el municipio especial 
de Isla de la Juventud 

hayan recibido el 
estandarte, para dejar 

expedito el camino 
a la celebración 

del evento, previsto 
para  los días 4 

y 5 de diciembre 
en el Palacio de 

Convenciones, en La 
Habana. Ismael Drullet 

Pérez, secretario 
general del

SNTECD, 
entregó en la Plaza de la Revolución  Mayor General Vicente García, de Las Tunas, la bandera a Amílcar 

Ávila Atencio, miembro del Secretariado Provincial de la organización, quien preside la comitiva 
integrada por 19 afiliados, que representan a todos los organismos del sector en el territorio y sus 

intereses de fortalecer el trabajo, tanto sindical como docente. | texto y foto: Jorge Pérez Cruz

| Asambleas Provinciales en Cienfuegos y Villa Clara

Emeregildo Montalvo, gerente general de la entidad mixta Cuvenpetrol S.A., se refirió a la ejecución 
de los planes de producción y valores de la refinería Camilo Cienfuegos. | foto: Efraín Cedeño

La economía en la mira del Partido

A debate la producción agroalimentaria y cañera

Abanderan delegaciones
a conferencia nacional sindical

La afiliación de los trabajadores 
no estatales en la provincia de 
Cienfuegos ha experimentado un 
avance que se hace notable, pero 
no resulta suficiente aún, según 
quedó evidenciado en análisis 
del asunto.

Hasta el cierre del pasado 
mes de octubre, el 81,1 % de quie-
nes no están vinculados laboral-
mente y realizan actividades por 
cuenta propia está incorporado a 
algunos de los sindicatos afines.

El haber detenido el decre-
cimiento y comenzar un proce-
so de ascenso sostenido son dos 
síntomas alentadores que per-
miten augurar en lo adelante un 
mejor comportamiento de ese 
importante propósito, refrenda-
do en el XX Congreso de la CTC 
y reiterado posteriormente en 
múltiples ocasiones.

En lo que va del presente 
año, el promedio de sindicaliza-
ción mensual en Cienfuegos es 
de 466,5 trabajadores no estata-

les, aunque ese comportamiento 
no es parejo en todos los sin-
dicatos. Los que tienen mayo-
res cifras pendientes son los de 
Transporte y Puertos (50,5 %) y 
Comercio, Gastronomía y Servi-
cios (66 %).

Están organizadas 245 sec-
ciones sindicales, con un prome-
dio de 37 afiliados. En los aná-
lisis efectuados se insistió en lo 
necesario que resulta consolidar 
el funcionamiento de cada una 
de ellas.

También plantearon que falta 
el establecimiento de un sistema 
de trabajo coherente, que evite la 
espontaneidad en la ejecución de 
tan importante tarea sindical.

Minerva García Olivera, se-
cretaria general de la CTC en 
Cienfuegos, exhortó a cambiar la 
estrategia y ejecutar acciones di-
ferentes, sobre todo  en  los  sitios  
donde  están  concentrados  los  
cuentapropistas.  | Ramón Barre-
ras Ferrán

 | Afiliación de trabajadores
no estatales en Cienfuegos

 Avanza, pero no lo necesario
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